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INFORMES PRINCIPALES 
(FLAGSHIPS) 

SIERRA LEONA 
Los agricultores de la Cooperativa 
de Mujeres de Koinadugu vuelven 
a sus casas después de cultivar 
zanahorias. El Fondo Fiduciario 
de Solidaridad con África impulsa 
agronegocios después de la 
epidemia de ébola que asoló el país.
© FAO/S. Liste
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INTRODUCCIÓN 

La misión de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), la mayor agencia especializada de las Naciones Unidas, 
es lograr un mundo libre de hambre y malnutrición, reducir la pobreza rural y 
velar porque todas las personas tengan los medios necesarios para producir o 
comprar los alimentos suficientes para llevar una vida sana y activa. En otras 
palabras, alcanzar la seguridad alimentaria para todos.
 
Las publicaciones que se presentan en este catálogo ofrecen, en su conjunto, 
una visión general del trabajo de la Organización. Aquí se pueden encontrar, 
no solo las publicaciones del año 2017, sino también aquellas recientes 
que siguen siendo un referente en las distintas áreas temáticas de trabajo. 
Además, la sección In Focus, plantea las siete prioridades estratégicas de 
la FAO para 2017, prioridades que se enmarcan dentro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por las Naciones Unidas en 2015.
 
Uno de los grandes valores de la FAO son los datos objetivos y fiables que 
proporciona, así como la información de calidad sobre todos los aspectos 
relacionados con la alimentación, la agricultura y la gestión sostenible 
de los recursos naturales. La FAO cumple, de esta manera, con uno de 
sus principales objetivos: ser foro neutral y centro de debate de los temas 
anteriormente mencionados.
 
El programa de publicaciones de la FAO, con sus más de 600 libros 
editados cada año, tiene como objetivo apoyar e incidir en el trabajo de los 
profesionales, investigadores y responsables de la elaboración de políticas 
entorno a la alimentación, nutrición, agricultura y recursos naturales; 
al mismo tiempo, el objetivo de las publicaciones es el de potenciar la 
concienciación y comprensión de estos temas por parte del público en 
general. Las publicaciones más importantes de la FAO se elaboran en los 
seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, 
inglés y ruso).
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INFORMES PRINCIPALES 
(FLAGSHIPS) 

La alimentación y la 
agricultura se sitúan en el 
centro de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, 
ya sea para poner fin a 
la pobreza y el hambre, 
para responder al cambio 
climático o para conservar 
nuestros recursos naturales.

LA ALIMENTACIÓN 
Y LA AGRICULTURA 
EN LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

LOS 17 OBJETIVOS 
DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE

La reforma de la 
tierra puede ofrecer 
un acceso más justo 
a las tierras rurales

La inversión rural 
puede disuadir de una 
urbanización difícil de 

gestionar

Un tercio de los 
alimentos que 

producimos se pierde 
o se desperdicia

La agricultura es 
fundamental para 

responder al cambio 
climático

Los peces aportan a 
3.000 millones de 

personas el 20% de 
su ración cotidiana de 

proteína animal 

Los bosques contienen 
más del 80% de la 

diversidad biológica 
terrestre mundial

La erradicación 
del hambre 

puede contribuir 
considerablemente a la 

paz y la estabilidad

Las asociaciones 
pueden ayudar 

a que se escuche 
la voz de los que 
tienen hambre

La 
agricultura 
representa 
un cuarto 
del PIB 

AGRIC ULTURA

ALIMEN TACIÓN
Y

REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES

CIUDADES Y COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
RESPONSABLES

ACCIÓN 
POR EL CLIMA

VIDA SUBMARINA

VIDA DE ECOSISTEMAS 
TERRESTRES

PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES SÓLIDAS

ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS 
OBJETIVOS

OBJETIVO ❶: Poner fin a la pobreza en 
todas sus formas en todo el mundo

OBJETIVO ❷: Poner fin al hambre, lograr 
la seguridad alimentaria y la mejora de 
la nutrición y promover la agricultura 
sostenible

OBJETIVO ❸: Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar en todas las edades

OBJETIVO ❹: Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos
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ENERGÍA ASEQUIBLE Y 

NO CONTAMINANTE

TRABAJO DECENTE Y 

CRECIMIENTO 

ECONÓMICO

INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E 

INFRAESTRUCTURA
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HAMBRE CERO

Casi el 80 % de las 
personas pobres viven 

en zonas rurales

Producimos alimentos 
suficientes para todos 
pero, sin embargo, 

casi 800 millones de 
personas sufren hambre La buena salud 

comienza con la 

nutrición

Una alimentación 

nutritiva es esencial 

para el aprendizaje

Las mujeres producen 
la mitad de los 

alimentos mundiales 
pero tienen mucho 
menos acceso a la 

tierra

La agricultura 
sostenible encierra 
posibilidades para 

resolver la escasez de 
agua

Los sistemas de 

alimentación 

modernos dependen 

en gran medida de 

combustibles fósiles

El crecimiento agrícola 

en las economías de 

bajos ingresos puede 

reducir la pobreza a la 

mitad

La agricultura 

representa un cuarto 

del PIB de los países 

en desarrollo

La reforma de la tierra puede ofrecer un acceso más justo a las tierras rurales
La inversión rural 

puede disuadir de una 

urbanización difícil
 de 

gestionar
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pueden ayudar a que 

se escuche la voz de 
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Casi el 80% de las 
personas pobres 
viven en zonas 

rurales
Producimos alimentos 
para todos pero, sin 

embargo, 800 millones 
de personas sufren 

hambre

La buena salud 
comienza con la 

nutrición

Una alimentación 
nutritiva es esencial 
para el aprendizaje

Las mujeres 
producen la mitad 
de los alimentos 
mundiales pero 

tienen mucho menos 
acceso a la tierra

La agricultura 
sostenible encierra 
posibilidades para 
resolver la escasez 

de agua

Los sistemas de 
alimentación modernos 

dependen en gran medida 
de combustibles fósilesEl crecimiento agrícola 

en las economías de 
bajos ingresos puede 
reducir la pobreza a 

la mitad

AGRIC ULTURA

ALIMEN TACIÓN

FIN DE LA POBREZA

HAMBRE CERO

SALUD Y BIENESTAR

EDUCACIÓN DE 
CALIDAD

IGUALDAD DE 
GÉNERO

AGUA LIMPIA Y 
SANEAMIENTO 

ENERGÍA ASEQUIBLE Y 
NO CONTAMINANTE

TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN 
E INFRAES- 
TRUCTURA 

de los 
países en 
desarrollo

OBJETIVO ❺: Lograr la igualdad 
entre los géneros y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas

OBJETIVO ❻: Garantizar la 
disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento para 
todos

OBJETIVO ❼: Garantizar el acceso 
a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para todos

OBJETIVO ❽: Promover el 
crecimiento económico inclusivo y 
sostenido, el pleno empleo productivo 
y el trabajo decente para todos

OBJETIVO ❾: Construir 
infraestructuras resilientes, promover 
la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación

OBJETIVO ❿: Reducir la desigualdad 
en y entre los países

OBJETIVO ⓫: Lograr que las 
ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles

OBJETIVO ⓬: Garantizar 
modalidades de consumo y 
producción sostenibles

OBJETIVO ⓭: Adoptar medidas 
urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos

OBJETIVO ⓮: Conservar y utilizar 
de forma sostenible los océanos, los 
mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible

OBJETIVO ⓯: Proteger, restablecer 
y promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar los 
bosques de forma sostenible, luchar 
contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras 
y poner freno a la pérdida de la 
diversidad biológica

OBJETIVO ⓰: Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y crear 
instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles

OBJETIVO ⓱: Fortalecer los medios 
de ejecución y revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo Sostenible
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INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E 

INFRAESTRUCTURA
REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
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SOSTENIBLES
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ALIANZAS PARA 

LOGRAR LOS 

OBJETIVOS
HAMBRE CERO

Casi el 80 % de las 
personas pobres viven 

en zonas rurales

Producimos alimentos 
suficientes para todos 
pero, sin embargo, 

casi 800 millones de 
personas sufren hambre La buena salud 

comienza con la 

nutrición

Una alimentación 

nutritiva es esencial 

para el aprendizaje

Las mujeres producen 
la mitad de los 

alimentos mundiales 
pero tienen mucho 
menos acceso a la 

tierra

La agricultura 
sostenible encierra 
posibilidades para 

resolver la escasez de 
agua

Los sistemas de 

alimentación 

modernos dependen 

en gran medida de 

combustibles fósiles

El crecimiento agrícola 

en las economías de 

bajos ingresos puede 

reducir la pobreza a la 

mitad

La agricultura 

representa un cuarto 

del PIB de los países 

en desarrollo

La reforma de la tierra puede ofrecer un acceso más justo a las tierras rurales
La inversión rural 

puede disuadir de una 

urbanización difícil
 de 

gestionar
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pueden ayudar a que 
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los que tienen hambre
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INFORMES 
PRINCIPALES 
(FLAGSHIPS) 
LAS PRINCIPALES PUBLICACIONES DE LA FAO PRESENTAN UNA VISIÓN 
Y UNOS ANÁLISIS ESTADÍSTICOS EXHAUSTIVOS SOBRE LA SITUACIÓN 
GLOBAL DE LA AGRICULTURA, EL HAMBRE, LOS RECURSOS NATURALES Y 
OTROS CAMPOS RELACIONADOS. 
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INFORMES PRINCIPALES 
(FLAGSHIPS) 

EL FUTURO DE LA 
ALIMENTACIÓN Y 
LA AGRICULTURA
TENDENCIAS Y DESAFÍOS

¿Qué se necesitará para hacer 
realidad la visión de un mundo 
sin hambre y malnutrición? Tras 
arrojar luz sobre la naturaleza  
de los retos a los que se 
enfrentan – y se seguirán 
enfrentando – la agricultura y los 
sistemas alimentarios a lo largo 
del siglo XXI, esta publicación 
proporciona un análisis sobre 
lo que es necesario hacer y los 
desafíos que hay por delante. 
Porque que todo siga igual no 
es una opción. Se necesitan 
importantes cambios en 
los sistemas agrícolas, las 
economías rurales y la gestión 
de los recursos naturales.

WORLD FOOD AND 
AGRICULTURE TOWARDS 
2030/2050/2080

Esta publicación sobre la 
alimentación y la agricultura 
en el mundo en 2030, 2050 
y 2080 presenta las últimas 
proyecciones a largo plazo de 
la FAO sobre el futuro de la 
alimentación y la agricultura en 
el mundo. Dibuja un escenario 
de posibles acontecimientos 
para abordar cómo apoyar 
la lógica del desarrollo y la 
formulación de políticas.

Roma, 2017
48 pp., 160 × 220 mm
Precio disponible bajo demanda  
Disponible en: español, francés 
e inglés

VERSIÓN RESUMIDA 
Roma, 2017
ISBN 978-92-5-109551-5
164 pp., 210 × 297 mm
45.00 USD
Disponible en: inglés

NOTA DE PRENSA

PRÓXIMA PUBLICACIÓN

http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6881s.pdf
http://www.fao.org/news/story/es/item/471772/icode/
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EL ESTADO 
MUNDIAL DE LA 
AGRICULTURA Y LA 
ALIMENTACIÓN 2016
CAMBIO CLIMÁTICO, AGRICULTURA  
Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

Los efectos del cambio climático 
afectarán seriamente la producción 
de alimentos en los países y 
regiones que ya sufren inseguridad 
alimentaria a no ser que se tomen 
medidas urgentes para aumentar 
la sostenibilidad, productividad y 
resiliencia de la agricultura. 
El Acuerdo de París, adoptado en 
diciembre de 2015, representa 
una nueva era en el esfuerzo 
mundial por cuidar el planeta 
antes de que sea demasiado 
tarde. En este informe se señalan 
las estrategias, oportunidades de 

financiación y requisitos en cuanto 
a datos e información que requiere 
el sector de la agricultura para 
su adaptación y mitigación del 
cambio climático.

EL ESTADO MUNDIAL 
DE LA AGRICULTURA 
Y LA ALIMENTACIÓN 
2016 VÍDEO 4'50''

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-309374-8
192 pp., 210 x 297 mm
56.00 USD
Disponible también como libro electrónico
Disponible en: árabe, chino, español, 
francés, inglés y ruso

VERSIÓN RESUMIDA

NOTA DE PRENSA

THE STATE OF FOOD AND 
AGRICULTURE 2017
LEVERAGING FOOD SYSTEMS FOR 
INCLUSIVE RURAL TRANSFORMATION 

En un contexto de crecimiento 
demográfico y migración 
rural, que viene acompañado 
del aumento en la demanda 
de alimentos, nuestro desafío 
es eliminar el hambre y la 
pobreza y al mismo tiempo 
avanzar hacia sistemas 
agrícolas sostenibles. Este 
informe presenta las acciones 
necesarias para transformar los 
sistemas alimentarios en motores 
de crecimiento económico y 
prosperidad rural.

PRÓXIMA PUBLICACIÓN 
OCTUBRE 2017

http://www.fao.org/3/a-i6030s.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=L8u33t2D-x8
https://www.youtube.com/watch?v=L8u33t2D-x8
http://www.fao.org/3/a-i6132s.pdf
http://www.fao.org/news/story/es/item/447044/icode/


Este informe sobre la acuicultura 
en el mundo en 2015 aporta 
información sobre la situación 
actual del sector de la acuicultura 
y las principales tendencias a 
nivel mundial. Los resultados 
de las investigaciones que se 
presentan se basan en seis 
análisis regionales sobre el 
estado y las tendencias de la 
evolución de la acuicultura en 
América del Norte, Europa, 
América Latina, Asia, Cercano 
Oriente, Norte de África y África 
subsahariana. La publicación 
transmite el mensaje del segundo 
objetivo estratégico de la FAO, 
“hacer que la agricultura, la 
actividad forestal y la pesca sean 
más productivas y sostenibles.”

WORLD 
AQUACULTURE 2015

10
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EL ESTADO MUNDIAL 
DE LA PESCA Y LA 
ACUICULTURA 2016
CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN 
PARA TODOS

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-309185-0 

214 pp., 210 x 297 mm
75.00 USD

Disponible también como libro electrónico
Disponible en: árabe, chino, español,

francés, inglés y ruso 

El estado mundial de la pesca 
y la acuicultura 2016 ofrece un 
análisis global de las tendencias 
de las poblaciones de peces, y 
de la producción, el procesado, 
la utilización, el comercio 
y el consumo de pescado. 
También aporta información 
sobre la situación de las flotas 
pesqueras del mundo y analiza 
la composición de los distintos 
participantes en el sector.
La publicación destaca temas 
concretos, como la nutrición, 
las especies acuáticas exóticas 
invasoras, la resiliencia y la 
gobernanza en la tenencia y los 
derechos del usuario. Abarca 
novedades recientes como la 
Iniciativa sobre el crecimiento 
azul de la FAO o el proyecto 
Common Oceans, un programa 
amplio de gestión sostenible 
de los recursos pesqueros en 
áreas cuya ordenación no es 
responsabilidad específica de 
ninguna nación. Analiza además 
los esfuerzos por combatir la 
pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada (INDR). 
La serie de informes El estado 
mundial de la pesca y la 
acuicultura es una fuente única de 
información fiable y actualizada 

VERSIÓN RESUMIDA

NOTA DE PRENSA

EL ESTADO MUNDIAL DE LA 
PESCA Y LA ACUICULTURA 2016 

VÍDEO 2'53''

PRÓXIMA PUBLICACIÓN

sobre la evolución de la pesca 
y la acuicultura a nivel mundial, 
muy útil para responsables de la 
formulación de políticas, gestores, 
científicos y todas aquellas 
personas interesadas en el sector.

https://www.youtube.com/watch?v=HXO1PwzEmSk
https://www.youtube.com/watch?v=HXO1PwzEmSk
http://www.fao.org/3/a-i5798s.pdf
http://www.fao.org/news/story/es/item/275178/icode/
http://www.fao.org/3/a-i5555s.pdf
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Roma, 2016
ISBN 978-92-5-309208-6 
120 pp., 210 x 297 mm
65.00 USD
Disponible también como libro electrónico
Disponible en: árabe, chino, español, 
francés, inglés y ruso 

VERSIÓN RESUMIDA 

NOTA DE PRENSA

Casos de éxito local en Costa Rica, Viet Nam 
y Gambia de integración de bosques y
agricultura. Algunas respuestas se encuentran en
la remuneración por servicios ambientales y la
ordenación comunitaria de los recursos naturales.

EL ESTADO DE LOS 
BOSQUES DEL 
MUNDO 2016
LOS BOSQUES Y LA AGRICULTURA: 
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES EN 
RELACIÓN CON EL USO DE LA TIERRA

Los bosques y los árboles son 
necesarios para acabar con el 
hambre y combatir el cambio 
climático. Algunas de sus ventajas 
son que estabilizan los suelos 
y el clima, regulan los flujos de 
agua y proporcionan un hábitat 
a los polinizadores. Asimismo, 
contribuyen a la seguridad 
alimentaria de cientos de millones 
de personas, para quienes 
constituyen fuentes importantes 
de alimentos, energía e ingresos. 
Sin embargo, la agricultura sigue 
siendo la principal causa de la 
deforestación a nivel mundial. 
El estado de los bosques del 
mundo 2016 demuestra que 
la productividad agrícola y la 
seguridad alimentaria pueden 
mejorar al mismo tiempo 
que se detiene o disminuye 

la deforestación. Para ello, 
se destacan los esfuerzos 
satisfactorios realizados por 
siete países (Chile, Costa Rica, 
Gambia, Georgia, Ghana, Túnez 
y Viet Nam). La planificación 
integrada del uso de la tierra, 
que deberá estar respaldada por 
políticas adecuadas, es esencial 
para lograr el equilibrio entre 
terrenos agrícolas y forestales.
El informe El estado de los 
bosques del mundo, que se 
publica cada dos años, abarca 
la situación de los bosques, las 
últimas novedades en cuanto 
a políticas y acontecimientos 
institucionales, y otros aspectos 
esenciales del sector forestal. 
Aporta información actual, fiable y 
pertinente para facilitar la toma de 
decisiones y el debate informado. 

EL ESTADO DE LOS 
BOSQUES DEL MUNDO 
2016 VÍDEO 9'00''

FORETS FOR KIDS
VER PÁGINA 37 

http://www.fao.org/3/a-i5588s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5850s.pdf
http://www.fao.org/news/story/es/item/425850/icode/
https://www.youtube.com/watch?v=PyDSjI-NOGI
https://www.youtube.com/watch?v=PyDSjI-NOGI
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PANORAMAS 
REGIONALES DE 
INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA 2016
UNA VISIÓN DEL ESTADO DE  
LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA  
EN CINCO REGIONES

Estas publicaciones de análisis 
regionales de la inseguridad 
alimentaria en 2016 proporcionan 
una visión general de las 
tendencias clave en la seguridad 
alimentaria y la nutrición en las 
cinco regiones oficiales de la FAO: 
África; Asia y Pacífico; Europa 
y Asia Central; América Latina y 
el Caribe; y Cercano Oriente y 
Norte de África. Los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio lograron 
avances en la mitigación de la 
inseguridad alimentaria en el 
mundo. Las regiones de Asia y 
Pacífico, Europa y Asia Central 
redujeron a la mitad la proporción 
de la población que padece 
hambre. En América Latina, la 

pobreza extrema se redujo en un 
66%, y la inseguridad alimentaria 
hasta un 5,5%, en 2015. No 
obstante, los avances en general 
van más despacio de lo esperado, 
y el trabajo que queda por 
hacer sigue siendo enorme. Al 
mismo tiempo, dada la mayor 
disponibilidad de macronutrientes, 
proteínas, hidratos de carbono 
y grasas, incluso en los países 
más pobres, la amenaza de la 
obesidad y el sobrepeso va en 
aumento. Estos informes ayudan a 
dar forma a una nueva narrativa 
pública para la erradicación del 
hambre y la malnutrición, y a 
generar un cambio transformador 
en las dietas.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: 
PANORAMA DE LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
SISTEMAS ALIMENTARIOS SOSTENIBLES PARA 
PONER FIN AL HAMBRE Y LA MALNUTRICIÓN

Santiago, 2017 
ISBN 978-92-5-309608-4 
164 pp., 210 × 297 mm 
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: español

ASIA AND THE PACIFIC
INVESTING IN A ZERO  
HUNGER GENERATION

Bangkok, 2016 
ISBN 978-92-5-109514-0 
64 pp., 210 × 297 mm 
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés 

AFRICA
THE CHALLENGES 
OF BUILDING RESILIENCE 
TO SHOCKS AND STRESSES

Accra, 2017
ISBN 978-92-5-109629-1
52 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: inglés (próxima 
publicación en francés) 

NOTA DE PRENSA

NOTA DE PRENSA NOTA DE PRENSA

http://www.fao.org/3/a-i6747s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6481e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6813e.pdf
http://www.fao.org/news/story/es/item/472065/icode/
http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/463396/
http://www.fao.org/news/story/es/item/456804/icode/
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EL ESTADO DE LA INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA EN EL MUNDO 2015
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INTERNACIONALES 
PARA 2015 EN RELACIÓN CON EL HAMBRE: BALANCE 
DE LOS DESIGUALES PROGRESOS

EL ESTADO DE LA 
INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA EN 
EL MUNDO 2015 
VÍDEO (EN INGLÉS) 
4'37''

En El estado de la inseguridad 
alimentaria en el mundo 2015 se 
hace un balance de los progresos 
realizados desde 1990 hacia la 
consecución del primer Objetivo 
de Desarrollo del Milenio de 
“erradicar la pobreza extrema y el 
hambre”, así como los objetivos en 
relación con el hambre establecidos 
por la Cumbre Mundial sobre 
la Alimentación. Algunos de los 
factores que más han favorecido 
los avances son el crecimiento 
económico, el incremento de 
la productividad agrícola, los 
mercados (incluido el comercio 
internacional) y la protección social. 
Sin embargo, pese a los progresos 
generales, las crisis prolongadas, 
causadas por conflictos o por 
catástrofes naturales, también 
han tenido efectos nocivos. El 
informe proporciona orientación 
sobre las políticas que podrían 
ayudar a superar estos desafíos, 
erradicar el hambre y lograr la 
seguridad alimentaria.

FAO, IFAD & WFP, Roma, 2015
ISBN 978-92-5-308785-3 
64 pp., 210 x 297 mm
36.00 USD
Disponible también como libro electrónico
Disponible en: árabe, chino, español, 
francés, inglés y ruso 

NEAR EAST AND 
NORTH AFRICA
SUSTAINABLE AGRICULTURE WATER 
MANAGEMENT IS KEY TO ENDING 
HUNGER AND TO CLIMATE 
CHANGE ADAPTATION

El Cairo, 2017 
ISBN 978-92-5-109648-2 
28 pp., 210 × 297 mm 
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: árabe, francés e inglés

EUROPE AND  
CENTRAL ASIA
SETTING THE SCENE  
FOR BETTER NUTRITION

Budapest, 2017 
ISBN 978-92-5-109659-8 
40 pp., 210 × 297 mm 
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: albanés, armenio, 
georgiano, húngaro, inglés, rumano, 
ruso, serbio y turco 

NOTA DE PRENSA

NOTA DE PRENSA

THE STATE OF FOOD SECURITY 
AND NUTRITION IN THE 
WORLD 2017 
BUILDING RESILIENCE FOR PEACE 
AND FOOD SECURITY

La edición de 2017 presenta 
el estado de la seguridad 
alimentaria y nutricional en 
todas las regiones del mundo 
y analiza su relación con las 
crisis y conflictos. Explica cómo 
la seguridad alimentaria puede 
fortalecer la resiliencia de las 
personas y contribuir a la paz.

PRÓXIMA PUBLICACIÓN
SEPTIEMBRE 2017

http://www.fao.org/3/a-i4646s.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Lo03SFGuzO0
http://www.fao.org/3/a-i6860e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6877e.pdf
http://www.fao.org/news/story/es/item/522891/icode/
http://www.fao.org/news/story/es/item/288406/icode/
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ESTADO MUNDIAL DEL 
RECURSO SUELO
RESUMEN TÉCNICO

Este documento se basa en el 
informe completo The Status of the 
World’s Soils Resources, disponible 
solo en inglés. 
El Estado Mundial del Recurso 
Suelo proporciona un punto de 
referencia para la evaluación 
periódica y los informes sobre 
las funciones y la salud general 
del suelo a nivel mundial y 
regional. Hoy, el 33% de la tierra 
se encuentra entre moderada y 
altamente degradada debido 
a la erosión, salinización, 
compactación, acidificación 
y contaminación química de 
los suelos. Un aumento de esa 
degradación dañaría la producción 

ESTADO MUNDIAL  
DEL RECURSO 
SUELO VÍDEO 
(EN INGLÉS) 2'34''

EL ESTADO DE LOS RECURSOS DE 
TIERRAS Y AGUAS DEL MUNDO PARA 

LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA
CÓMO GESTIONAR LOS SISTEMAS EN PELIGRO 

Está previsto que la producción 
mundial de alimentos aumente 
un 70 % para 2050. El 
crecimiento demográfico y el 
progreso económico aumentarán 
la demanda mundial y, para 
dar una respuesta eficaz, la 
producción agrícola tendrá que 
ser más productiva y a la vez más 
sostenible en el futuro.
Esta publicación analiza las 
distintas opciones para superar 
estos desafíos y mejorar la gestión 
de los recursos. En cada uno 
de los lugares será necesario 
incluir cambios en las medidas 
institucionales y políticas y 

combinarlo con un mejor acceso 
a las tecnologías, que permita 
una mejor gestión de los recursos. 
El aumento de las inversiones, 
el acceso a mecanismos de 
financiación innovadores, 
la cooperación y la ayuda 
internacional para el desarrollo 
también deben desempeñar un 
papel fundamental.
Esta primera edición de El 
estado de los recursos de 
tierras y aguas complementa 
los demás informes sobre “El 
estado… en el mundo” publicados 
periódicamente por la FAO. 

Roma, 2015
ISBN 978-92-5-308960-4

80 pp., 176 x 250 mm
Precio disponible bajo demanda

Disponible también como libro electrónico
Disponible en: español, francés e inglés

alimentaria, incrementaría la 
volatilidad en los precios de los 
alimentos y, potencialmente, sumiría 
a millones de personas en el 
hambre y la pobreza. 
El informe demuestra, que esto 
puede evitarse mediante la gestión 
sostenible del suelo, utilizando 
conocimientos científicos y locales, 
e innovaciones tecnológicas.

NOTA DE PRENSA

NOTA DE PRENSA

FAO y Earthscan
Roma, 2011
ISBN 978-92-5-106614-0 
48 pp., 176 x 250 mm
60.00 USD
Disponible en: árabe, chino, español 
(FAO y Mundi Prensa), francés, inglés 
y ruso (FAO y Ves Mir)

https://www.youtube.com/watch?v=ykgEwEOA25w
http://www.fao.org/docrep/015/i1688s/i1688s00.pdf
http://www.fao.org/news/story/es/item/357165/icode/
http://www.fao.org/news/story/fr/item/357221/icode/
http://www.fao.org/news/story/es/item/95186/icode/
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EL ESTADO DE LOS MERCADOS 
DE PRODUCTOS BÁSICOS 
AGRÍCOLAS 2015–16
COMERCIO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA: LOGRAR 
UN MAYOR EQUILIBRIO ENTRE LAS PRIORIDADES 
NACIONALES Y EL BIEN COLECTIVO

El comercio mundial de productos 
agrícolas y alimentarios ha 
multiplicado casi por tres su valor 
en la última década. Se prevé 
que esta tendencia continúe, con 
regiones como Asia, el norte 
de África y Cercano Oriente 
incrementando sus importaciones 
netas, y otras –especialmente 
América Latina– aumentando 
sus exportaciones netas. La 
composición del comercio refleja 
también los patrones cambiantes 
del consumo de alimentos, 
impulsados principalmente por el 
aumento de los ingresos, de la 
población y de la urbanización en 
los países en desarrollo. El desafío 
consiste en que este crecimiento 

contribuya a la eliminación del 
hambre, la inseguridad alimentaria 
y la malnutrición. 
El objetivo de la presente edición 
de El estado de los mercados de 
productos básicos agrícolas es 
influir en las políticas y los debates, 
y reducir la actual polarización de 
opiniones sobre la gobernanza del 
comercio agrícola y su impacto en 
la seguridad alimentaria. Publicada 
cada dos años, esta serie presenta 
una variedad de temas sobre los 
mercados de materias primas de 
forma objetiva y accesible para 
responsables e interesados en estos 
temas y en sus efectos en países 
con distintos niveles de desarrollo 
económico.

Roma, 2015
ISBN 978-92-5-308931-4 

85 pp., 210 x 297 mm
36.00 USD

Disponible también como libro electrónico
Disponible en: árabe, chino, español, 

francés, inglés y ruso 

EL ESTADO DE 
LOS MERCADOS 
DE PRODUCTOS 
BÁSICOS 
AGRÍCOLAS 
2015–16 VÍDEO  
(EN INGLÉS) 4'34''

OBJETIVO HAMBRE 
CERO VÍDEO  
(EN INGLÉS) 1'07''

FAO, PAM et FIDA, Roma, 2016 
(décima edición)
ISBN 978-92-5-308886-7 
33 pp., 210 x 297 mm
20.00 USD
Disponible también como libro electrónico
Disponible en: árabe, chino, español, 
francés, inglés y ruso

OBJETIVO HAMBRE CERO 
EL PAPEL DECISIVO DE LAS INVERSIONES EN LA
PROTECCIÓN SOCIAL Y LA AGRICULTURA

Este informe revela que se 
necesitan 265 000 millones de 
dólares anuales para eliminar las 
deficiencias crónicas de energía 
alimentaria para 2030, es 
decir, para lograr el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 2 de terminar 
con el hambre en el mundo. 
Si las condiciones actuales no 
cambian, en 2030 habrá 650 
millones de personas que sufrirán 
hambre. Con este dato como línea 
de base, el informe estima las 
inversiones necesarias para eliminar 
el hambre en 2030, combinando 
protección social e inversiones 

orientadas a las personas pobres. 
En una primera fase se prevén 
medidas de protección social, y 
después, inversiones adicionales 
para mejorar los ingresos y el 
empleo favorable.

NOTA DE PRENSA

NOTA DE PRENSA

http://www.fao.org/3/a-i5090s.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=r3nkcLdZT5o
https://www.youtube.com/watch?v=031pyf5Qg7s
http://www.fao.org/3/a-i4951s.pdf
http://www.fao.org/news/story/es/item/357688/icode/
http://www.fao.org/news/story/es/item/298252/icode/
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THE SECOND  
REPORT ON  
THE STATE OF 
THE WORLD’S 
ANIMAL 
GENETIC 
RESOURCES 
FOR FOOD AND 
AGRICULTURE

SERIE
RECURSOS 
GENÉTICOS

Esta publicación (Segundo informe sobre la situación 
de los recursos zoogenéticos mundiales para la 
alimentación y la agricultura) aporta una evaluación 
exhaustiva y oportuna de la biodiversidad ganadera 
y de las tendencias en la gestión de los recursos 
zoogenéticos. Ha sido preparada sobre la base de 
información proporcionada por 129 países y un gran 
número de otras fuentes. Analiza la capacidad de 
gestión e identifica brechas de conocimientos que será 
necesario paliar para abordar los desafíos actuales. 

La Comisión de Recursos Genéticos para 
la Alimentación y la Agricultura prepara 
evaluaciones, a partir de informes de los 
países, sobre el estado de los recursos 
fitogenéticos y zoogenéticos y los recursos 
genéticos forestales y acuáticos, así como 
de la biodiversidad.

i
Entre 2000 y 2014 
se extinguieron casi 

100 razas de ganado.

El 17% (1 458)  
de las razas de animales 

domesticados del 
mundo está en peligro 

de extinción.

Europa, el Cáucaso y 
América del Norte 
son las regiones con 

más razas en situación 
de riesgo.

La erosión genética 
se debe en gran 

medida al cruzamiento 
indiscriminado.

Roma, 2015
ISBN 978-92-5-108820-3
604 pp., 176 × 250 mm

195.00 USD
Disponible también como 

libro electrónico
Disponible en: inglés

THE SECOND REPORT ON  
THE STATE OF THE WORLD’S 
ANIMAL GENETIC RESOURCES  
FOR FOOD AND AGRICULTURE 
VÍDEO (EN INGLÉS) 3'00''

NOTA DE PRENSA

http://www.fao.org/3/a-i4787e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LsMUmfX9_Z0
http://www.fao.org/news/story/es/item/380842/icode/
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Roma, 2010
ISBN 978-92-5-106534-1
370 pp., 176 × 250 mm 

95.00 USD
Disponible en: inglés 

THE STATE OF THE WORLD’S FOREST 
GENETIC RESOURCES

THE SECOND REPORT ON  
THE STATE OF THE WORLD’S 
PLANT GENETIC RESOURCES  
FOR FOOD AND AGRICULTURE

La biodiversidad de los recursos 
genéticos forestales es esencial 
para mejorar la productividad las 
especies y el valor nutricional de 
los alimentos que producen, entre 
los que se incluyen hortalizas, 
miel, frutas, semillas, frutos secos, 
y setas. Para obtener y domesticar 
especies arbóreas mejoradas 
es imprescindible que exista 
de forma previa una amplia 
variabilidad de rasgos deseables, 
tales como el tamaño del fruto, 
la velocidad de crecimiento, y la 
proporción de pulpa.

Sin embargo, y según este primer 
informe exhaustivo sobre el estado 
general de los recursos genéticos 
forestales en el mundo, la mitad 
de las especies forestales están 
amenazadas por la conversión 
de bosques en pastizales y tierras 
de cultivo, la sobreexplotación 
y el impacto del cambio 
climático. El texto proporciona 
recomendaciones para abordar 
estas amenazas, y analiza los 
motores del cambio y las nuevas 
tecnologías necesarias.

La diversidad de los recursos 
fitogenéticos contribuye a dar 
forma al crecimiento agrícola en 
un contexto de cambio climático 
y otros desafíos ambientales. 
Esta publicación ha sido 
elaborada sobre la base de la 
información contenida en los 
informes de países y un acervo 
de documentación adicional, 
y analiza los cambios que se 
han sucedido en el ámbito de 
los recursos fitogenéticos entre 
1996 y 2010.
La cantidad total de muestras 
de semillas que se conservan 

ex situ en el mundo aumentó 
aproximadamente en un 20% 
en este periodo, llegando a 
7,4 millones, aunque los cultivos 
secundarios y las variedades 
silvestres afines a las plantas 
cultivadas seguían estando 
poco representadas. Gracias al 
desarrollo de nuevas técnicas 
moleculares, la cantidad de datos 
disponibles sobre diversidad 
genética aumentó de manera 
considerable y condujo a una 
mejor comprensión de temas 
tales como la domesticación y la 
erosión y vulnerabilidad genéticas.

Roma, 2014
ISBN 978-92-5-108402-1
304 pp., 176 × 250 mm 

55.00 USD
Disponible también como libro electrónico

Disponible en: inglés 

NOTA DE PRENSA

http://www.fao.org/docrep/013/i1500e/i1500e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3825e.pdf
http://www.fao.org/news/story/es/item/233321/icode/
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Este libro demuestra que si actuamos todos juntos, 
podemos alcanzar el hambre cero en 2030.  
Ofrece una colección única de imágenes que 
documentan que la FAO lleva mucho tiempo 
trabajando –en los campos, en las montañas, 
en los océanos–, para ayudar a las personas a 
subsistir, a progresar y a prosperar.
Desde 1945, la FAO, la primera agencia de la 
ONU, ha desempeñado un papel de liderazgo en 
la lucha contra el hambre en el mundo. Los archivos 
fotográficos de la Organización contienen más 
de un millón de imágenes que abarcan sus siete 
décadas de trabajo. Este libro contiene tan solo 

HACIA EL 
HAMBRE 

CERO
1945–2030
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[FACING PAGE] INDIA, 1969

Launching a motorized catamaran at Mutham, Tamil Nadu, where 
an FAO project was operating. The project’s aims were to boost fish 
production and to improve catch distribution and marketing.

©FAO/D. MASON

[THIS PAGE] CHILE, 1965

A fishing boat working off the coast of Valparaiso. The United 
Nations Special Fund and FAO supported the Fisheries Development 
Institute to develop the country’s fisheries. The institute was the only 
fisheries school in South America and became a training ground for 
fisheries officers from all over the continent.

©FAO/S. LARRAIN

Roma, 2017
ISBN 978-92-5-109435-8, 228 pp.
Tapa dura: 310 × 240 mm, 39.00 USD
Tapa blanda: 250 × 200 mm, 19.00 USD
Disponible en: árabe, chino, español, 
francés, inglés y ruso
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MONGOLIA, 1966

A horse being lassoed. An 
FAO veterinary technician 
was assigned to help the 
government control infectious 
animal diseases. 

©FAO/N.G. IPATENKO

algunas de las fotografías más representativas que 
pretenden proporcionar a los lectores una imagen 
real de las actividades de la Organización, desde 
sus primeros años hasta el día de hoy. Las primeras 
fotografías son en blanco y negro hasta que 
se abrió camino el color. Reflejan las distintas 
áreas de actividad de la FAO (agricultura, pesca, 
bosques, nutrición) y abarcan el mundo entero.
Algunas de las fotografías han servido de 
documentos históricos y han dejado constancia de 
determinadas situaciones y de los proyectos de la 
FAO. Otras se han utilizado con fines didácticos, 
o como parte de películas y presentaciones, para 

explicar técnicas innovadoras y cómo llevar a 
cabo actuaciones sobre el terreno. Una buena 
imagen puede valer más que mil palabras, 
especialmente en zonas con alto índice de 
analfabetismo y donde los materiales no están 
disponibles en el idioma local.
Esta publicación permite que los lectores vean 
las imágenes dentro de un contexto en evolución. 
Además de las fotografías, incluye también 
textos que explican el trabajo de la FAO y 
momentos memorables de su historia a lo largo 
de las décadas y comparte las experiencias y 
observaciones de algunos fotógrafos.
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LEGUMBRES
SEMILLAS NUTRITIVAS PARA 
UN FUTURO SOSTENIBLE

i
Las legumbres contienen unas 
dos veces la cantidad 

de proteína que los 
cereales de grano entero 

como el trigo.

Las legumbres nos 
proporcionan una 

liberación lenta y 
gradual de energía, 

mientras que su contenido en 
hierro ayuda a transportar 

oxígeno por nuestro 
organismo. 

La introducción de 
legumbres en rotación 

con otros cultivos durante 
el periodo de barbecho 
puede incrementar 
los ingresos de los 

agricultores.

Dado que las legumbres 
fijan su propio nitrógeno en 
el suelo, precisan menos 

fertilizantes, lo que ayuda a 
reducir las emisiones 
de gases de efecto 

invernadero.

http://www.fao.org/3/a-i5528s.pdf
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192 pp., 210 × 260 mm 
29.95 USD
Disponible en: árabe, chino, 
español, francés, inglés y ruso 

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109343-6
120 pp., 165 × 215 mm 
16.00 USD 
Disponible en: 
español e inglésEste libro recoge 

las recetas que diez 
chefs de prestigio 
internacional 
elaboraron para el 
libro oficial del Año 
Internacional de las 
Legumbres. Todas las 
recetas están ilustradas 
paso a paso y nos 
ofrecen, en su conjunto, 
una visión de este 

producto en la cultura 
culinaria de diferentes 
regiones del mundo. 
El libro está publicado 
en tapa dura y en un 
formato de bolsillo que 
permite consultarlo 
de una manera muy 
práctica.

Este libro, realizado con motivo del Año Internacional 
de las Legumbres, proporciona toda la información 
que necesitamos saber sobre las legumbres. En primer 
lugar, nos aclara los diferentes tipos de legumbres 
y sus características y nos ofrece una guía esencial 
para aprender a cocinarlas. Especial interés tiene 
el capítulo en el que se habla de las propiedades 
de este producto en la nutrición, la salud, el cambio 
climático, la biodiversidad y la seguridad alimentaria 
y nos aporta interesantes consejos prácticos sobre 
cómo se pueden cultivar en pequeños huertos 
urbanos. La primera parte del libro se cierra con 
infografías y mapas que  reflejan el mercado de las 
legumbres en el mundo: principales productores, 
exportadores e importadores. La segunda parte del 
libro está planteada como un viaje alrededor del 
mundo, donde diez chefs de prestigio internacional 
nos acompañan a sus mercados locales para comprar 
legumbres y después cocinarlas en sus restaurantes. 
Cada uno de ellos aporta tres recetas originales 
con este producto. Los chefs son:  Abraham García 
(España), Helena Rizzo (Brasil), Ricardo Muñoz 
Zurita (México), Ron Pickarski (Estados Unidos de 
América), Moha Fedal (Marruecos), Veronica Jackson 
(Tanzania), Didem Senol (Turquía), Sanjeev Kapoor 
(India), Zubaida Tariq (Pakistán) y She Zengtai (China).

LEGUMBRES
UN VIAJE ALREDEDOR DEL 
PLANETA A TRAVÉS DE LAS 
RECETAS DE GRANDES CHEFS

Los diez chefs cuyas recetas figuran en estos 
dos libros comparten sus mejores consejos y 
recetas y su pasión por las legumbres. Arriba, 
Abraham García hace una demostración de 
cómo cocinar legumbres.

LEGUMBRES 
VÍDEO 4'04''

NOTA DE PRENSA

PUBLICACIONES DE LA FAO CATÁLOGO 2017

https://www.youtube.com/watch?v=PH1O7WzLepQ
https://www.youtube.com/watch?v=cD1hfJ5k4cs
https://www.youtube.com/watch?v=cD1hfJ5k4cs
http://www.fao.org/news/story/es/item/416329/icode/
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En este libro se cuenta la historia de la 
Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), de sus 
protagonistas y de sus esfuerzos –como el visionario 
David Lubin, que hizo campaña incansablemente 
a principios del siglo XX para la creación de 
una organización internacional que defendiera 
los intereses de los agricultores–. La publicación 
incluye imágenes inéditas de los primeros años 
de la Organización, y relata los diez logros más 
exitosos, como la erradicación de la peste bovina y 
la creación del Tratado de recursos fitogenéticos. 

70 
AÑOS DE  

LA FAO 
(1945–2015)

Siete décadas de lucha contra el hambre

NOTA DE PRENSA

http://www.fao.org/3/a-i5142s.pdf
http://www.fao.org/news/story/es/item/344519/icode/
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A lo largo de estos 70 años, el mundo se 
ha vuelto más complejo, más global y más 
interactivo. Recapitular los desafíos y los 
logros del pasado es útil para buscar una 
solución a los problemas de hoy. En este 
volumen destacan dos grandes áreas de 
trabajo: la erradicación del hambre y la 
malnutrición, y por otro lado, la acción contra 
el cambio climático. Este libro es de gran 
interés para todas aquellas personas que 
quieran colaborar en la solución de estos y 
otros problemas mundiales.

70 ANIVERSARIO DE LA FAO
VÍDEO 5'39''

Hace 70 años, en 1945, tras los estragos de la 
segunda Guerra Mundial, un grupo de países fundó 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, un foro neutral que hoy 
representa a casi todos los países del mundo.

https://www.youtube.com/watch?v=r-Iqa3X6Csg
https://www.youtube.com/watch?v=r-Iqa3X6Csg
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EL HAMBRE CERO 
ES POSIBLE
EL GRAN DESAFÍO DE 
NUESTRA GENERACIÓN

SERIE
FAO DIÁLOGOS 

Este libro presenta una recopilación de las ponencias 
y debates celebrados con ocasión del curso de verano 
Hambre Cero: Es Posible, organizado por la FAO y 
la Universidad Complutense de Madrid. Expertos de 
alto nivel abordaron el hambre y la malnutrición desde 
distintas perspectivas, como por ejemplo: “La seguridad 
alimentaria en zonas urbanas” (Joan Ribó, Alcalde de 
Valencia), “El papel de la comunicación en un mundo 
globalizado” (por los escritores Juan Luis Cebrián y 
Martín Caparrós), y “La lucha contra el hambre en el 
contexto internacional” (Enrique Yeves, Director de 
Comunicación de la FAO). La publicación presenta 
las conclusiones de los distintos debates, en los que 
participaron más de 20 expertos. Es un libro fácil de 
leer, con gráficos y datos que nos aportan una nueva 
perspectiva del problema del hambre.

El objetivo de esta serie es concienciar 
y generar debate en torno a aspectos 
clave relacionados con el mandato y las 
actividades de la Organización en cuanto 
a alimentos, nutrición y gestión de los 
recursos naturales.

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-309508-7
160 pp., 210 × 260 mm
Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: español 
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El 26 de octubre de 2015, la 
encíclica Laudato si’ del Papa 
Francisco fue presentada en 
la Sede central de la FAO en 
Roma y en este libro se reúnen 
las intervenciones que tuvieron 
lugar en dicha presentación. 
La encíclica Laudato si’ deja 
claro que la erradicación de 
la pobreza y el desarrollo 
sostenible no se lograrán si no 
emprendemos una acción urgente 

frente al cambio climático. Esta 
publicación forma parte de la 
serie denominada FAO Diálogos, 
en que se reúnen especialistas y 
representantes de los gobiernos y 
la sociedad civil para conversar 
sobre temas de actualidad en los 
que trabaja la Organización. 

Roma, 2016 
ISBN 978-92-5-009170-9

48 pp., 176 × 250 mm 
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: español e inglés 

(bilingüe) 

Roma, 2017
ISBN 978-92-5-009649-0

64 pp., 176 × 250 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: español e inglés 

(bilingüe) 

LAUDATO SI’
SOBRE EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN

LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS EN EL SECTOR PESQUERO
DISCURSOS DE PRESENTACIÓN DURANTE EL DÍA 
MUNDIAL DE LA PESCA EN LA FAO

Las violaciones de los derechos 
humanos en el sector pesquero 
son frecuentes y continuadas, y 
precisan una solución urgente. 
La Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) estima que 
cada año mueren unos 24 000 
pescadores desempeñando 
su trabajo. La pesca ilegal, la 
explotación de los trabajadores 
y el tráfico de personas, así 
como el trabajo infantil y la 
esclavitud, son fuente de grave 
preocupación para la FAO.  
Con motivo del Día Mundial 
de la Pesca 2016, varias 
instituciones sumaron sus voces 
para denunciar estas injusticias 
e instar a su erradicación. 

En este libro se recopilan las 
intervenciones realizadas en esa 
ocasión. La FAO colabora con 
los países y otras instituciones 
para erradicar los abusos en 
toda la cadena de valor de la 
industria pesquera, utilizando 
los instrumentos ya disponibles, 
como la Directrices voluntarias de 
la FAO para la pesca a pequeña 
escala, el Código de Conducta 
para la Pesca Responsable, el 
Acuerdo sobre medidas del 
Estado rector del puerto de la 
FAO, y el Convenio 188 de la 
OIT sobre el trabajo en la pesca.
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Los jóvenes que ahora tienen entre 11 y 18 
años son quienes determinarán el futuro 
de nuestro planeta. Muchos de ellos ya lo 
saben y están impacientes por desempeñar 
un papel activo en la solución de los 
grandes retos de hoy, como el hambre, 
la sostenibilidad y el cambio climático. 
La FAO pretende ayudarles estimulando 
su interés y compartiendo información 
en formatos accesibles pensados 
especialmente para los jóvenes. 

SERIE
APRENDER Y 
ACTUAR 

CIUDADANOS 
JÓVENES DEL 

MUNDO
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La Alianza Mundial de la Juventud 
y las Naciones Unidas (YUNGA), 
auspiciada por la FAO, es una 
sociedad entre agencias de las 
Naciones Unidas (como UNESCO 
y UNICEF) y otras organizaciones 
(como CarboSchools y WWF) que 
trabajan con niños y jóvenes.
La serie Aprender y Actuar 
que aquí se presenta anima 
a los jóvenes a convertirse en 

agentes activos del cambio en 
sus comunidades locales. Cada 
una de las publicaciones de esta 
colección en crecimiento se centra 
en un tema concreto y la serie en 
su conjunto conforma un recurso 
didáctico de gran valor para 
los profesores en las aulas. Los 
expertos de la FAO han trabajado 
para lograr que temas complejos 
resulten fáciles de entender.

LA 
SERIE AL 
COMPLETO
 1 
BIODIVERSIDAD
 2 
CAMBIO CLIMÁTICO
  3 

ACABAR CON EL 
HAMBRE
 4 
BOSQUES
  5 
EL OCÉANO
 6 
SUELOS
  7 
AGUA
 8 
NUTRICIÓN
 9 
AGRICULTURA
  10 
GOBERNANZA
 11 
ENERGÍA
12 
GÉNERO

ALIANZA MUNDIAL 
DE LA JUVENTUD 
Y LAS NACIONES 
UNIDAS VÍDEO 
(EN INGLÉS) 1'23 ''

https://www.youtube.com/watch?v=_8Di1Pvf3Bs
https://www.youtube.com/watch?v=_8Di1Pvf3Bs


EDUCACIÓN

32

‘Bio’ significa vida y ‘diversidad’ significa variedad, 
por lo que biodiversidad (o diversidad biológica) se 

refiere a la increíble variedad de seres vivos en la 
naturaleza y la forma en que interactúan entre ellos. 
Esta publicación anima a los jóvenes a entender los 
desafíos ambientales de hoy y los que se prevé que 
surjan en el futuro en relación con la biodiversidad. 

Aunque son problemas que deben abordarse a 
nivel mundial, hay también mucho que podemos 

hacer como personas individuales y comunidades.

FAO, WAGGGS & CBD 
Roma, 2010
72 pp., 148 × 200 mm
20.00 USD 
Disponible en: árabe, chino, 
español, francés, húngaro, 
inglés, italiano, macedonio, 
portugués y ruso

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-309012-9 
162 pp., 148 × 210 mm

20.00 USD 
Disponible en: español, 

húngaro, inglés, italiano, 
macedonio, portugués y ruso

Todos dependemos del clima del 
planeta, que condiciona desde la 
capacidad de disfrutar de un tiempo 
agradable y pasar un rato al aire libre, 
hasta el cultivo de los alimentos. Las 
leyes naturales y los procesos físicos de 
la Tierra regulan el clima de tal forma 
que hacen que el planeta sea habitable 
y capaz de sostener vida humana, 
animal y vegetal.
Sin embargo, nuestro clima está 
cambiando y esto se debe en gran 
parte a nosotros mismos. Si bien 
el clima de la Tierra ha cambiado 
de forma natural durante periodos 

de tiempo muy largos, los humanos 
estamos provocando que el clima 
cambie debido a nuestro uso intensivo 
de fuentes de energía contaminantes, 
la deforestación y otras intervenciones. 
Ya estamos viendo que las temperaturas 
aumentan, los glaciares se derriten, 
sube el nivel del mar y los fenómenos 
meteorológicos extremos son cada vez 
más frecuentes. La buena noticia es que 
hay mucho que podemos hacer para 
afrontar el cambio climático. Este libro 
enseña a los jóvenes cómo pueden 
colaborar, ya sea cambiando sus 
hábitos diarios o sensibilizando a otros.

INSIGNIA DEL
CAMBIO CLIMÁTICO
(2ª EDICIÓN)

INSIGNIA DE LA
BIODIVERSIDAD

SERIE
APRENDER Y 
ACTUAR 

http://www.fao.org/3/a-i1885s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5216s.pdf
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Para los seres humanos, los bosques son 
una fuente de subsistencia, de alimentos, de 
hierbas medicinales, de madera y, además, 
son lugares para la recreación. Juegan 
también un papel vital en el mantenimiento 
de la salud ambiental del planeta: ayudan 
a prevenir la erosión del suelo, mejoran 
la calidad del agua, proveen hábitats 
para millones de especies de animales 
y plantas, y ofrecen protección contra 
inundaciones. A nivel mundial, los bosques 
ayudan a mitigar el cambio climático 
mediante el almacenamiento de carbono. 
Desafortunadamente, en muchos lugares del 
mundo están siendo degradados o destruidos 
a una velocidad alarmante, y se cree que el 
cambio climático agravará esta situación. La 
buena noticia es que hay muchas cosas que 
podemos hacer para ayudar a protegerlos.

El océano cubre el 70% de la superficie de 
la Tierra y es esencial para la vida en nuestro 
planeta. Proporciona alimentos, regula el 
clima y suministra la mitad del oxígeno que 
respiramos. El océano también nos ofrece 
un medio de transporte y oportunidades 
para la recreación. Las personas creyeron 
durante mucho tiempo que el océano era tan 
amplio y abundante que seguiría cubriendo 
nuestras necesidades para siempre, pero no 
es así: la actividad humana está causando 
un daño enorme. Las personas muchas veces 
desconocen los problemas, ya que muy 
pocos tenemos la oportunidad de mirar bajo 
de la superficie del mar y ver los daños que 
han causado nuestras acciones. La Insignia 
del Océano es una aventura para descubrir 
el océano. Está llena de actividades para 
aprender cómo funciona el océano, los 
organismos que viven en él y la importancia 
que tiene en nuestra vida diaria, así como el 
papel que podemos desempeñar cada uno 
de nosotros para protegerlo.

¿Puedes imaginar no tener nada 
que comer durante todo un día? 

¿O no saber cuándo será la 
próxima vez que podrás comer? 
Esta es una realidad diaria para 
más de mil millones de personas 

en el mundo, que no tienen los 
alimentos y la nutrición necesarios 

para llevar una vida normal y 
saludable. El hambre hace que las 
personas se sientan enfermas y sin 

fuerzas, y que les sea más difícil 
concentrarse, estudiar y trabajar. 

La Insignia Acabar con el 
Hambre contribuye a comprender 

las causas del hambre, la 
importancia de la seguridad 

alimentaria y la soberanía 
alimentaria, y los pasos que 

podemos dar para luchar contra 
el hambre.

Roma, 2013
ISBN 978-92-5-307974-2 
154 pp., 148 × 210 mm

20.00 USD
Disponible en: árabe, chino, 

español, francés, inglés, 
italiano, y ruso

Roma, 2013
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170 pp., 148 × 210 mm
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Disponible en: árabe, chino, 
español, francés, inglés, 

italiano y ruso

INSIGNIA
ACABAR CON EL HAMBRE

Roma, 2013
ISBN 978-92-5-307951-3
122 pp., 148 × 210 mm

20.00 USD 
Disponible en: árabe, chino, español, 

francés, inglés, italiano y ruso

INSIGNIA DE LOS BOSQUES

INSIGNIA DEL OCÉANO

http://www.fao.org/3/a-i3466s.pdf
http://www.fao.org/docrep/019/i3479s/i3479s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3465s.pdf
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El suelo es esencial para la vida: proporciona 
nutrientes, agua y minerales a las plantas y los árboles, 

y un hábitat para millones de insectos, bacterias 
y pequeños animales. Sin el suelo, no podríamos 

producir ningún cultivo, alimentar al ganado u obtener 
materiales para construir. Los suelos saludables también 

almacenan y filtran el agua, reciclan los nutrientes y 
nos ayudan a afrontar los efectos negativos del cambio 

climático, porque almacenan grandes cantidades de 
carbono. Pero nuestros suelos están amenazados por 
la contaminación y las malas prácticas agrícolas. La 

Insignia de los Suelos invita a los jóvenes a descubrir 
el suelo que tienen bajo sus pies. Incluye actividades 
para averiguar qué son los suelos y cómo se forman, 

para descubrir los organismos que viven en ellos, y 
para aprender cómo podemos protegerlos para las 

generaciones futuras.

INSIGNIA DE LOS
SUELOS

¿Puedes imaginar no utilizar nada de agua 
durante un día? ¿Sabías que casi todos los 
objetos hechos por el hombre requieren el uso 
de agua en algún momento de su fabricación? 
Normalmente, solo nos acordamos de que 
debemos garantizar un suministro de agua 
limpia en el futuro cuando deja de llover y las 
fuentes de agua potable se secan o quedan 
contaminadas. La Insignia del Agua nos 
explica nuestra enorme dependencia del agua, 
y lo que podemos hacer para proteger este 
recurso vital.

Roma, 2013
ISBN 978-92-5-107536-2

96 pp., 148 × 210 mm
20.00 USD 

Disponible en: alemán, árabe, chino, 
español, francés, inglés, italiano y ruso

INSIGNIA DEL
AGUA

SERIE
APRENDER Y 
ACTUAR 

http://www.fao.org/3/a-i3855s.pdf
http://www.fao.org/docrep/018/i3225s/i3225s.pdf
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Comer los alimentos que 
proporcionan al organismo todo 
aquello que necesita es más 
importante que simplemente comer 
todo lo que te gusta. Tu organismo 
precisa toda una serie de nutrientes 
distintos para usos y actividades 
diferentes, y todos ellos deben 
estar presentes en las cantidades 
adecuadas para gozar de buena 
salud. Esta publicación nos explica 
los tipos de nutrientes que nuestro 
organismo necesita para llevar un 
estilo de vida feliz y saludable, 
qué alimentos nos aportan esos 
nutrientes importantes, y la mejor 
manera de prepararlos para 
aprovechar al máximo los nutrientes 
que contienen.

Párate un momento a pensar en las personas que te rodean, en los 
niños y las niñas, los hombres y las mujeres. ¿Todos tienen las mismas 
oportunidades? ¿Son todos tratados de la misma manera?
El género se refiere a los roles sociales asignados a hombres y mujeres. Los 
roles de género varían de una cultura a otra, y han ido cambiando con el 
tiempo. Este libro recoge la visión sobre roles de género en nuestra propia 
cultura, así como en otras culturas del mundo. Analiza también por qué 
a veces existen desigualdades, y qué podemos hacer para superarlas y 
convertir el mundo en un lugar más justo. 

La energía forma parte de nuestra 
vida cotidiana. La utilizamos para 
cocinar, para desplazarnos, para 
generar electricidad. El sol es 
nuestra fuente de energía más 
importante, que nos proporciona 
luz y calor y ayuda a crecer a 
las plantas, entre otras muchas 
cosas. Las personas de todo el 
mundo utilizan la energía del sol, 
y otros recursos como el petróleo, 
la madera y el viento, para cubrir 
sus necesidades energéticas.
Esta publicación nos acerca a las 
distintas formas de energía que 
utilizamos, y en especial explica 
las diferencias entre energías 
renovables y no renovables. El 
periodo entre 2014 y 2024 ha 
sido declarado “Decenio de la 
Energía Sostenible para Todos”, y 
se está utilizando para concienciar 
sobre el uso responsable de la 
energía y para fomentar energías 
más limpias.

La agricultura es fundamental para la vida humana, porque proporciona 
los alimentos que necesitamos. Hay muchos tipos de agricultura diferentes, 
como los cultivos, las frutas, las hortalizas y la ganadería, a pequeña y 
gran escala. Pero, ¿cómo se puede garantizar una producción sostenible 
de alimentos para dar de comer a los 7 000 millones de personas que 
viven en la Tierra?
La Insignia de la Agricultura estudia los distintos sistemas agrícolas, 
incluyendo los utilizados en tiempos pasados y las prácticas que se 
emplean hoy en día en todo el mundo. Analiza también el papel de los 
agricultores en nuestra sociedad y los riesgos y desafíos que afronta el 
sector. 

La gobernanza y los procesos de toma de decisiones afectan todos los 
aspectos de nuestra vida, desde cómo interactuamos con amigos hasta la 
manera en que se elaboran las leyes. La forma en que se toman decisiones 
a nivel local, nacional e internacional determina la igualdad de trato de las 
personas, los niveles de desarrollo, si los recursos se utilizan o no de forma 
sostenible, y el respeto por los derechos humanos.
Pero, ¿cómo podemos participar en la gobernanza? Esta publicación nos 
demuestra que si somos ciudadanos activos, podremos ayudar a promover 
la buena gobernanza, tanto en nuestras comunidades locales como en 
todo el mundo.

INSIGNIA DE LA
NUTRICIÓN

INSIGNIA DE LA
GOBERNANZA

INSIGNIA DE LA
ENERGÍA

INSIGNIA DE LA
GÉNERO 

INSIGNIA DE LA
AGRICULTURA
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Esta guía juvenil sobre el océano hará 
viajar a los jóvenes lectores desde las 
zonas costeras hasta los polos helados y 
el fondo de los océanos. Estudia en detalle 
las características físicas y los procesos 
naturales que dan forma a la increíble vida 
animal y vegetal subacuática, así como a los 
organismos vivos que descubren las mareas.
Demuestra también los muchos beneficios que 
nos aportan los océanos, trata los efectos 
negativos que pueden tener las actividades 
del hombre, y explica cómo proteger y 
conservar los océanos y la vida marina con 
actividades e iniciativas que los propios 
jóvenes pueden realizar. 

Esta guía juvenil explora los bosques del 
mundo, desde el interior de los bosques 
tropicales hasta los de alta montaña. Da 
a conocer los muchos beneficios que nos 
aportan los bosques, profundiza en los 
efectos negativos que por desgracia tiene 
el hombre sobre los bosques, y nos enseña 
cómo una buena gestión puede ayudar 
a proteger y conservar los bosques y su 
biodiversidad. Al final de la guía se incluyen 
ejemplos inspiradores de iniciativas de 
jóvenes, y un plan de acción sencillo que 
ayudará a los pequeños lectores a desarrollar 
sus propias actividades y proyectos de 
conservación de los bosques.

Esta guía juvenil sobre la 
biodiversidad ha sido diseñada 

como recurso didáctico para 
escuelas, grupos de jóvenes y 

todos aquellos niños y jóvenes que 
tengan curiosidad por aprender. 
Explica qué es la biodiversidad 
por medio de genes, especies 
y ecosistemas, explorando sus 
muchos tipos y formas bajo el 
mar, en la tierra, en el aire, en 

ríos y lagos, y en las granjas que 
producen nuestros alimentos.

La guía ilustra por qué es 
importante la biodiversidad, el 

impacto que tiene el hombre 
sobre ella, y lo que debemos 

hacer para conservar los recursos 
biológicos del mundo. Al final 

incluye ejemplos inspiradores de 
iniciativas de jóvenes y un plan de 
acción sencillo para ayudar a los 

lectores a poner en marcha sus 
propios proyectos.

Roma, 2014
ISBN 978-92-5-108647-6
262 pp., 210 × 220 mm
50.00 USD 
Disponible en: inglés

Roma, 2014
ISBN 978-92-5-108435-9
240 pp., 210 × 220 mm
54.00 USD
Disponible en: inglés

YOUTH GUIDE TO 
BIODIVERSITY

Roma, 2013
ISBN 978-92-5-107445-9
260 pp., 210 × 220 mm

65.00 USD 
Disponible en: inglés

YOUTH GUIDE TO THE OCEAN

YOUTH GUIDE TO FORESTS

http://www.fao.org/docrep/017/i3157e/i3157e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4224e.pdf
http://www.fao.org/3/contents/4dfc5b84-8084-4b9b-b082-10eb8b491966/i3856e.pdf
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Esta guía, Bosques para niños, es 
una introducción a los bosques, 
su estado actual y sus muchos 
valores. Está pensada para niños 
de entre 8 y 13 años, y a la vez 
para ayudar a los profesores a 
alcanzar objetivos académicos. 
Su contenido se centra en la 
definición de los bosques, la 
investigación sobre el papel de 
los bosques en el ciclo del agua, 
el análisis de algunos de sus 

productos, y la introducción a 
la gestión sostenible. El material 
educativo se inspira en enfoques 
pedagógicos reconocidos a nivel 
internacional, como el método 
por preguntas. Se busca que 
la mayor parte del aprendizaje 
suceda de manera activa, ya sea 
en las aulas o bajo los árboles, 
sin utilizar demasiado el papel, 
aunque también se incluyen 
ejercicios de lectura y redacción.

Roma, 2017 
ISBN 978-92-5-109440-2 (guía para alumnos)
ISBN 978-92-5-109439-6 (manual para profesores)
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés
(próxima publicación en español y francés) 

FORESTS FOR KIDS
STATE OF THE WORLD'S FORESTS: 
LESSON BOOK AND  
TEACHERS' MANUAL 
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Roma, 2013
ISBN 978-92-5-107610-1 
360 pp., 210 × 297 mm
110.00 USD 
Disponible en: español e inglés

Esta publicación está diseñada para explorar conceptos 
básicos sobre nutrición, salud y alimentación saludable. 
Es útil para quienes quieran aprender a mejorar su 
alimentación y sus hábitos alimenticios, y pueden utilizarse 
tanto dentro como fuera del aula. Las actividades y los 
materiales complementarios, están diseñados para evaluar 
y reforzar el aprendizaje de los conceptos básicos de 
cada lección, de forma que los lectores puedan aplicar 
los conocimientos adquiridos en su vida diaria.

ALIMENTARNOS BIEN PARA ESTAR SANOS
LECCIONES SOBRE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Roma, 2005
ISBN 978-92-5-3054
212 pp., 210 × 297 mm
30.00 USD
Disponible en: español, francés, 
inglés, portugués y singalés

Este manual pretende ayudar a profesores, padres y 
al público general a crear y manejar huertos escolares 
como plataforma para el aprendizaje y medio para 
mejorar la nutrición.
Utilizando experiencias y mejores prácticas recopiladas 
de iniciativas de huertos escolares de todo el mundo, el 
manual vincula las clases en las aulas con un aprendizaje 
práctico “en el huerto” sobre medio ambiente; producción, 
comercialización, procesado y preparación de alimentos; 
y la elección de una dieta saludable.

CREAR Y MANEJAR UN HUERTO ESCOLAR
UN MANUAL PARA PROFESORES, PADRES Y COMUNIDADES

Roma, 2015
ISBN 978-92-5-108887-6
194 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible 
bajo demanda
Disponible en: inglés

Esta publicación recoge la información del curso Educación 
para una nutrición efectiva en acción (ENACT), que promueve 

mejoras a largo plazo en las dietas mediante la adopción 
de un enfoque activo basado en las necesidades existentes, 

prestando atención a los contextos sociales y ambientales.

EDUCATION FOR EFFECTIVE 
NUTRITION IN ACTION

STUDENT'S BOOK AND TUTOR'S MANUAL

Roma, 2016
32 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible 
bajo demanda
Disponible en: inglés

Este documento recopila lecciones de programa que promueven 
el impacto positivo de la agricultura en la nutrición infantil de 
países de bajos ingresos. Abarcan seis temas: planificación 
de programas, desarrollo de capacidades, implementación, 

supervisión, seguimiento, y evaluación y sostenibilidad.

INTEGRATING AGRICULTURE AND 
NUTRITION EDUCATION FOR IMPROVED 

YOUNG CHILD NUTRITION 
PROGRAMME LESSONS

http://www.fao.org/docrep/019/i3261s/i3261s.pdf
http://huertoseducativos.org/wp-content/uploads/2015/10/Huertos-Ecolares-FAO.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4952e/index.html
http://www.fao.org/3/a-i6367e.pdf
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Esta guía práctica ha sido 
desarrollada para mejorar la 
nutrición de familias en países 
en desarrollo. Está pensada 
para profesionales de la salud, 
nutricionistas, trabajadores agrarios 
y otros profesionales del desarrollo 
que colaboran en el diseño de 
actividades y materiales didácticos 
sobre nutrición y que trabajan con 
las personas a nivel comunitario. 
También es de utilidad para los 
miembros de la familia que se 
encargan de la alimentación.
La guía cubre aspectos básicos 
sobre nutrición, seguridad 
alimentaria familiar, elaboración 
de menús, higiene de los alimentos 
y las necesidades nutricionales 
específicas de niños, mujeres, 
hombres, adultos mayores y 
personas enfermas y desnutridas.

Roma, 2004  
(reimpresión 2005, 2013)
ISBN 92-5-305233-3
128 pp., 176 × 250 mm
26.00 USD 
Disponible también 
como libro electrónico
Disponible en: árabe, 
español, francés, inglés y ruso 

Este documento guía se centra en el proceso 
y las decisiones críticas que es preciso tomar 
para iniciar un nuevo programa de escuela de 
campo para agricultores. Aporta directrices 
sobre los pasos básicos a seguir para 
desarrollar un programa sólido, de acuerdo 
a las condiciones locales. Define asimismo 
los procesos y elementos esenciales que se 
precisan para garantizar aspectos necesarios 
como la pertinencia, la calidad, el crecimiento 
y la sostenibilidad del programa.

Roma, 2017
20 pp., 148 × 210 mm
Disponible en: árabe, chino, español, 
francés, inglés, italiano y ruso Roma, 2006

60 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: árabe, español, francés, 
inglés, italiano y portugués 

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-409126-2
112 pp., 176 × 250 mm

Precio disponible 
bajo demanda

Disponible en: francés, 
inglés, portugués 

(próximamente) y ruso

GUÍA DE NUTRICIÓN 
DE LA FAMILIA

FARMER FIELD SCHOOL
GUIDANCE DOCUMENT

DIA MUNDIAL DE LA 
ALIMENTACIÓN 2017 - 
LIBRO DE ACTIVIDADES
CAMBIAR EL FUTURO DE LA 
MIGRACIÓN. INVERTIR EN 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
DESARROLLO RURAL

EL DERECHO A  
LA ALIMENTACIÓN:  
UNA VENTANA  
ABIERTA AL MUNDO
GUÍA DE REFERENCIAS Y 
ACTIVIDADES 
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http://www.fao.org/3/a-y5740s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5296e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7323s.pdf
http://www.fao.org/3/a-a1301s.pdf


LA FAO LLEVA DESDE 1947 RECOPILANDO DATOS DE 245 PAÍSES 
Y TERRITORIOS SOBRE PRODUCCIÓN, CONSUMO, COMERCIO, 
NUTRICIÓN, SILVICULTURA, PESCA Y ACUICULTURA. SU BASE DE DATOS 
FAOSTAT, DE LIBRE ACCESO, ES LA MÁS GRANDE Y EXHAUSTIVA DEL 
MUNDO SOBRE ALIMENTACIÓN Y AGRICULTURA.
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ANUARIO DE LA FAO
PRODUCTOS FORESTALES 2015

ANUARIO DE LA FAO
ESTADÍSTICAS DE PESCA Y 

ACUICULTURA 2014

El anuario de la FAO es una 
compilación de datos sobre 

capturas, flotas, producción de 
acuicultura y productos básicos. 

Toda la información principal y los 
cuadros estadísticos se incluyen 

en un CD-ROM. En un cuadernillo 
aparte se incluyen notas, conceptos 

y clasificaciones generales, así 
como cuadros resumen y un mapa 

desplegable de las principales 
zonas de pesca de la FAO. 

En esta edición se incluyen además 
estadísticas sobre el consumo 

aparente de pescado derivadas de 
las hojas de balance de alimentos 
de la FAO, así como notas sobre 

las principales tendencias y 
cuestiones relacionadas con los 

distintos conjuntos de estadísticas. 

Este documento es un compendio 
de datos estadísticos sobre los 
productos forestales básicos de 
todos los países y territorios del 
mundo. Se presentan datos anuales 
sobre el volumen de la producción 
y el volumen y valor del comercio 
de productos forestales. También 
se incluyen cuadros que muestran 
la dirección del comercio y el 
valor unitario medio del comercio 
de determinados productos. Los 
datos estadísticos contenidos en el 
anuario se basan principalmente en 
datos que los países proporcionan 
al Departamento Forestal de la 
FAO a través de cuestionarios y 
publicaciones oficiales.

Roma, 2016 
ISBN 978-92-5-009268-3 
104 pp., 210 × 295 mm 
180.00 USD
Disponible en: español, francés 
e inglés (versión trilingüe)

Roma, 2017
358 pp., 210 x 297 mm 

68.00 USD 
Disponible también como libro electrónico

Disponible en: árabe, chino, español, 
francés, inglés y ruso (versión multilingüe)

Roma, 2014
ISBN 978-92-5-108617-9
246 pp., 100 × 210 mm
40.00 USD
Disponible en: inglésESTADÍSTICAS DE PESCA Y 

ACUICULTURA 2015

Esta publicación (Las cifras de la 
alimentación y la nutrición 2016) 
incluye una primera sección con 
gráficos temáticos sobre seguridad 
alimentaria y nutrición, preparados 
en base a datos sobre consumo de 
alimentos que fueron recopilados 
mediante encuestas nacionales a 
los hogares. La segunda sección 
aporta perfiles regionales y de 
países con indicadores clasificados 
por antropometría, deficiencias 
nutricionales, suplementos, aporte 
energético de la dieta, y entorno. El 
entorno ofrece datos sobre aspectos 
demográficos, así como condiciones 
de salud, en base a patrones de 
mortalidad y abastecimiento de 
agua potable y saneamiento. Los 
indicadores antropométricos informan 
no solo sobre la prevalencia de 
la subnutrición, sino también de la 
obesidad. Los indicadores sobre la 
dieta se basan en el abastecimiento 
alimentario a nivel de país y 
documentan la calidad general 
de las dietas. El libro destaca la 
importancia de la dieta en los 
1 000 primeros días de vida de un 
niño, y explica condicionantes como 
indicadores respecto a la calidad de 
la leche materna, la diversidad de la 
dieta y la frecuencia de las comidas.

FOOD AND NUTRITION 
IN NUMBERS 2016

http://www.fao.org/3/a-i5716t.pdf
http://www.fao.org/news/story/es/item/266212/icode/
http://www.fao.org/3/a-i7304m.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4175e.pdf
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Roma, 2015, ISBN 978-92-5-108802-9
236 pp., 100 × 210 mm, 40.00 USD 
Disponible en: inglés

Roma, 2015, ISBN 978-92-5-108894-4 
194 pp., 100 × 210 mm, 20.00 USD
Disponible en: inglés

FAO STATISTICAL 
POCKETBOOK 2015
WORLD FOOD AND AGRICULTURE

FAO STATISTICAL 
POCKETBOOK
COFFEE 2015

EUROPA 
Y ASIA 

CENTRAL

CERCANO 
ORIENTE Y 
NORTE DE 

ÁFRICA
ASIA Y 

PACÍFICOÁFRICA

Este anuario presenta algunos 
indicadores clave relativos a 
la agricultura y la seguridad 
alimentaria. Sirven para que la 
comunidad internacional, los 
gobiernos, el sector privado 
y la sociedad civil puedan 
evaluar con los mismos criterios 
las tendencias actuales, y 

priorizar las acciones a poner en marcha. Consta 
de dos secciones principales, una temática y una 
específica para cada país. El informe presenta distintas 
dimensiones de la agricultura y la seguridad alimentaria 
en cuatro áreas de enfoque: el entorno; dimensiones 
del hambre; suministro de alimentos; y medio ambiente. 
El libro incluye datos de FAOSTAT y de otras bases de 
datos de la FAO y organizaciones internacionales.

El café contribuye de forma 
importante a los ingresos de 
muchos pequeños agricultores, 
principales productores del 
café del mundo. La producción 
anual alcanza ya cerca de 
nueve millones de toneladas 
anuales, un millón de toneladas 
más que hace un decenio. Esta 

publicación forma parte de la colección de Anuarios 
estadísticos de la FAO. Centrándose en el café como 
uno de los principales productos comercializados, 
incluye perfiles de países con indicadores clave para 
los años seleccionados. Los temas tratados incluyen: 
una visión general, la producción de café y cultivos 
relacionados, el consumo de café y de derivados 
del mismo, comercio, precios y medio ambiente, 
entre otros. El libro contiene gráficos temáticos que 
proporcionan un resumen visual de la producción y el 
consumo de café.

STATISTICAL POCKETBOOKS
Los libros de bolsillo 
regionales son un 
compendio de estadísticas 
e indicadores sobre 
una amplia variedad 
de temas: producción 
agrícola, productividad y 
crecimiento, inversiones, 
población, pobreza, 
empleo rural, género, 
seguridad alimentaria, 
nutrición e inocuidad de 
los alimentos, uso de los 
recursos naturales en las 
actividades agrícolas, 
cambio climático, 
contaminación ambiental 
y biodiversidad.

FAO STATISTICAL POCKETBOOK 2017

http://www.fao.org/3/a-i4985e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4691e.pdf
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NOTA DE PRENSA 

PERSPECTIVAS 
AGRÍCOLAS 
OCDE-FAO 
2016–2025
ENFOQUE ESPECIAL:  
ÁFRICA SUBSAHARIANA

La publicación Perspectivas 
Agrícolas OCDE-FAO es un trabajo 
conjunto de la OCDE y la FAO que 
se ha publicado con periodicidad 
anual a lo largo de los últimos 
13 años para convertirse en la 
referencia más importante sobre 
productos básicos agrícolas del 
mundo. Reúne el conocimiento 
de ambas organizaciones sobre 
productos básicos, políticas y 
países, así como la aportación de 
los países miembros colaboradores, 
para ofrecer una evaluación de las 
perspectivas a medio plazo de los 
mercados nacionales, regionales 
y mundiales de productos básicos 
agrícolas. La 12ª edición conjunta 
de esta publicación aporta 
proyecciones de mercado a 2025 
para los principales productos 
agrícolas, biocombustibles y 
de pescado. A lo largo de este 

Se prevé que la 
demanda de 

alimentos, en especial 
de pescado, carne y 
productos avícolas, 

aumente fuertemente en la 
próxima década.

La demanda de 
cereales y harinas 

proteicas para su utilización 
en forraje aumentará 

simultáneamente.

Los aumentos en la 
demanda se cubrirán 

mayoritariamente mediante 
incrementos de 
productividad.

Se espera que las tasas 
de subnutrición en 
África subsahariana 

se reduzcan 
de un 23 a un 19%.

i

FAO & OCDE, Roma, 2016 
ISBN 978-92-5- 309296-3
144 pp., 210 × 297 mm 
72.00 USD 
Disponible en: chino, español, 
francés e inglés 

PRÓXIMA PUBLICACIÓN  
JULIO 2017

PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 
OCDE-FAO 2017-2026

La edición de 2017 se centra en 
las perspectivas y los desafíos 
del sector agrícola en el Sudeste 
Asiático, con capítulos especiales 
sobre Camboya, Filipinas, 
Indonesia, Malasia, Myanmar, 
República Popular de Lao, 
Tailandia y Vietnam. 

periodo de diez años se espera 
que el crecimiento de la demanda 
se ralentice a medida que mejora 
el rendimiento de la producción, lo 
que conllevaría unos precios reales 
relativamente uniformes de los 
productos agrícolas. Sin embargo, 
las incertidumbres en políticas y 
mercados implican riesgos de una 
nueva volatilidad. El informe de este 
año incluye una sección especial 
sobre el África subsahariana, 
donde se prevé un aumento de la 
disponibilidad de alimentos, lo que 
favorecería la caída en las tasas 
de subnutrición. Las perspectivas 
del sector podrían mejorar con 
políticas más estables en toda la 
región, inversiones estratégicas 
públicas y privadas, sobre todo 
en infraestructuras, y mediante 
labores de investigación y extensión 
debidamente adaptadas.

http://www.fao.org/news/story/es/item/422690/icode/
http://www.fao.org/3/a-i5778s.pdf
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Roma, 2016
ISBN 978-92-5-308865-2 
208 pp., 210 × 297 mm

30.00 USD
Disponible también 

como libro electrónico
Disponible en: español,francés, 

inglés y ruso 

PROGRAMA MUNDIAL DEL CENSO 
AGROPECUARIO 2020
VOLUMEN 1: PROGRAMA, 
DEFINICIONES Y CONCEPTOS

PERSPECTIVAS DE LA AGRICULTURA  
Y DEL DESARROLLO RURAL  
EN LAS AMÉRICAS
UNA MIRADA HACIA AMÉRICA LATINA  
Y EL CARIBE 2015–2016

Esta publicación ofrece directrices 
para que los países puedan llevar 
a cabo los censos agropecuarios 
nacionales en el periodo 
comprendido entre 2016 y 2025. 
El Programa Mundial del Censo 
Agropecuario 2020 garantizará 
que los datos recolectados sean 
comparables a nivel internacional, 
y que respondan a las nuevas 
necesidades en materia de 
información. Se analizan cuatro 

modalidades para desarrollar un 
censo agropecuario, y se ponen de 
relieve las ventajas en las mejoras 
informáticas para la recolección, el 
procesamiento y la diseminación de 
datos. Aplicando estas directrices, 
los países podrán garantizar 
que los resultados obtenidos de 
los censos sean homogéneos y 
comparables a nivel internacional, 
pudiendo así medir su rendimiento 
con respecto a otros. 

Esta publicación analiza las 
tendencias y las perspectivas de 
la macroeconomía, la agricultura, 
el bienestar rural y las políticas 
en América Latina y el Caribe. 
Ofrece recomendaciones 
sobre las políticas necesarias 
para devolver el dinamismo a 
la agricultura regional, y para 
potenciar el desarrollo rural. 
Entre tales recomendaciones se 
incluyen la mitigación del impacto 
de la desaceleración económica 
en la agricultura, el estímulo 
de la productividad agrícola, 

San José, 2015
ISBN 978-92-9248-577-1 
212 pp., 215 × 280 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: español e inglés

la promoción de una gestión 
integrada de los recursos naturales, 
y la incorporación efectiva de las 
familias agrarias, los jóvenes y 
las mujeres del medio rural en las 
cadenas de valor agrícolas.
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http://www.fao.org/3/a-i4913s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6606s.pdf
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NOTA DE PRENSA 

EVALUACIÓN DE 
LOS RECURSOS 
FORESTALES 
MUNDIALES 2015
¿CÓMO ESTÁN CAMBIANDO LOS 
BOSQUES DEL MUNDO?

EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS 
FORESTALES MUNDIALES 2015
COMPENDIO DE DATOS

Roma, 2015
ISBN 978-92-5-308826-3 
244 pp., 210 × 297 mm
100.00 USD
Disponible en: árabe, chino, español, 
francés, inglés y ruso 

Desde 1990 se han perdido unos 
129 millones de hectáreas de 
bosque –un área que equivale 
casi a la superficie de Sudáfrica–, 
debido a que los bosques se han 
convertido en tierras agrícolas y 
otros usos a medida que aumenta 
la población. Sin embargo, 
este informe demuestra que 
en los últimos 25 años la tasa 
neta de deforestación mundial 
ha disminuido más de un 50%. 
La publicación pone de relieve 
también que hay más zonas de 
bosque sometidas a protección y 

que hay cada vez más países que 
mejoran en gestión forestal, aunque 
estas tendencias positivas necesitan 
todavía potenciarse y consolidarse. 
La Evaluación de los recursos 
forestales mundiales se publicó 
por primera vez en 1948, y cada 
cinco años nos proporciona una 
actualización sobre el estado de 
los bosques del mundo. 

Este compendio de datos proporciona la información 
facilitada por los países para la Evaluación de los 
recursos forestales mundiales 2015. Los datos están 
presentados en forma de tablas fáciles de consultar 
y son un complemento útil para informe principal. 
Las informaciones más detalladas están disponibles 
en el portal del Explorador de Datos sobre Uso de las 
Tierras Forestales (FLUDE).

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-309283-3 

48 pp., 210 × 297 mm 
65.00 USD

Disponible también 
como libro electrónico

Disponible en: árabe, chino, 
español, francés, inglés y ruso 

http://www.fao.org/news/story/es/item/327382/icode/
http://www.fao.org/3/a-i4793s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4808s.pdf
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1964–2014 
FAO INVESTMENT 
CENTRE
50 YEARS OF 
DEVELOPMENT SUPPORT

Desde su creación en 1964, 
el Centro de Inversiones de la 

FAO ha contribuido más de 
100 000 millones de dólares 
en inversiones para mejorar la 

vida y los medios de vida de la 
población rural. Este libro cuenta 

la historia de cómo surgió el 
Centro de Inversiones, qué es 
ahora, y cómo se piensa que 

será en el futuro. Con vivencias 
personales, documentos y 

fotografías de sus inicios, este 
relato dinámico es de interés 
para profesionales del sector 

de las inversiones y para 
todos aquellos que aspiren a 

aprender de las experiencias del 
desarrollo agrícola y rural.

Roma, 2015
160 pp., 180 × 250 mm

Precio disponible bajo demanda
Disponible también 

como libro electrónico
Disponible en: inglés

FAO INVESTMENT CENTRE 
VÍDEO (EN INGLÉS) 3'37''

http://www.fao.org/support-to-investment/news/detail/en/c/357700/
http://www.fao.org/3/a-i4654e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YG7Vtpe60iA
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La información de la FAO sobre la oferta 
y la demanda de cereales ofrece una 
perspectiva actualizada del mercado 
mundial de cereales. Este informe mensual 
de noviembre de 2016 sobre el equilibrio 
entre oferta y demanda de cereales en países 
del África subsahariana se complementa 
con una evaluación detallada de la 
producción de cereales y de las condiciones 
de la oferta y la demanda por países y 
regiones que está incluida en la publicación 
trimestral Perspectivas de cosechas y 
situación alimentaria.

Esta es la edición de 2015 
de estadísticas relativas a la 
producción internacional y el 
comercio de frutos cítricos, así 
como su procesado en zumo, 
con precios de productores y 
mayoristas. Se analizan naranjas, 
mandarinas, limones, limas y 
pomelos en unas estadísticas que 
están desagregadas por fruto, año, 
región y país desde 1981-1982 
hasta 2013-2014. 

El presente documento es la decimoséptima 
edición del Compendio estadístico mundial 

de cueros y pieles sin curtir, cueros y calzado 
de cuero y se propone satisfacer la creciente 

demanda de datos estadísticos coherentes 
en el sector de los cueros, pieles y productos 
derivados. Contiene cifras actualizadas hasta 

2015 y presenta los resultados de análisis 
estadísticos de unos 190 países relativos a 

las distintas etapas de elaboración, desde el 
cuero sin curtir hasta el producto terminado.

Roma, 2016 
52 pp., 210 × 297 mm 

Precio disponible
bajo demanda

Disponible en: inglés 

Roma, 2016 
ISBN 978-92-5-109213-2 
136 pp., 210 × 297 mm 
Precio disponible
bajo demanda
Disponible en: inglés 

CITRUS FRUITS 
STATISTICS 2015

Roma, 2016 
56 pp., 210 × 297 mm 
Precio disponible
bajo demanda 
Disponible en : inglés 

WORLD STATISTICAL 
COMPENDIUM FOR RAW HIDES 

AND SKINS, LEATHER  
AND LEATHER FOOTWEAR  

1999-2015

CEREAL SUPPLY AND DEMAND 
BALANCE FOR SUB-SAHARAN 
AFRICAN COUNTRIES
NOVIEMBRE 2016

http://www.fao.org/3/a-i5599e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5558e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6668e.pdf
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El Seguimiento de los mercado 
de AMIS (Sistemas de 

información sobre mercados 
agrícolas) ofrece una síntesis de 

la evolución de los mercados 
internacionales de productos 

básicos, centrándose en el 
trigo, el maíz, el arroz y la soja. 

Representa una evaluación 
colectiva por parte de las 

organizaciones miembro de 
AMIS de la situación y las 
perspectivas del mercado 

internacional. Este documento 
se publica diez veces al año 
con el objetivo de mejorar la 

transparencia de los mercados y 
detectar problemas emergentes 

que precisen de la atención 
de los encargados de la 
elaboración de políticas.

Roma, 2017 
8 pp., 210 × 297 mm 

Precio disponible
bajo demanda

Disponible en: inglés 

Roma, 2016 
34 pp., 210 × 297 mm 

Precio disponible
bajo demanda

Disponible en: inglés 

AMIS MARKET 
MONITOR

 NOVIEMBRE 2016

Roma, 2016 
16 pp., 210 × 297 mm 

Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés 

El seguimiento del mercado del arroz 
de la FAO proporciona un análisis 
de las últimas novedades en el 
mercado mundial del arroz, incluidas 
las perspectivas a corto plazo. Este 
informe se publica cuatro veces al 
año.

FAO RICE MARKET MONITOR 
DICIEMBRE 2016

Roma, 2016 
40 pp., 210 × 297 mm 

Precio disponible
bajo demanda

Disponible en: español, 
francés e inglés 

Este documento se publica cuatro 
veces al año y se centra en los 
cambios que afectan a las regiones 
en desarrollo, en particular a los 
países de bajos ingresos y con déficit 
de alimentos (PBIDA). El informe 
analiza la situación alimentaria en 
las distintas zonas geográficas, 
dedicando una sección a los PBIDA y 
a un conjunto de países que requieren 
ayuda exterior para su alimentación. 

PERSPECTIVAS DE COSECHAS 
Y SITUACIÓN ALIMENTARIA 
DICIEMBRE 2016

Esta publicación mensual de 
actualización de precios y políticas 
de productos oleaginosos analiza la 
evolución de los precios internacionales 
de semillas oleaginosas, aceites y 
harinas tal y como se reflejan en los 
índices correspondientes de la FAO. 
Señala los acontecimientos recientes 
más importantes en materia de políticas 
y mercados que influyen en la economía 
mundial de las semillas oleaginosas.

OILSEEDS, OILS & MEALS
MONTHLY PRICE AND POLICY UPDATE 
NO.91, FEBRERO 2017

FOLLETOS
FOLLETOS

FOLLETOS
FOLLETOS

FOLLETOS
FOLLETOS

FOLLETOS
FOLLETOS

FOLLETOS
FOLLETOS

FOLLETOS
FOLLETOS

http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/COMM_MARKETS_MONITORING/Rice/Images/RMM/RMM-Dec16_H.pdf
http://www.amis-outlook.org/fileadmin/user_upload/amis/docs/Market_monitor/AMIS_Market_Monitor_Issue_43.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/COMM_MARKETS_MONITORING/Oilcrops/Documents/MPPU_Apr10.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6558s.pdf
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FAO & SUPARCO, Roma, 2017 
ISBN 978-92-5-109183-8 
136 pp., 297 × 210 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

PAKISTAN RABI CROP 
MASK 2013 - 2014
WHEAT AND AUTUMN POTATO

Roma, 2014 
100 pp., 285 × 350 mm  

Tapa dura 
Precio disponible bajo demanda

Disponible en: inglés

LAND COVER ATLAS 
OF PAKISTAN

THE PUNJAB PROVINCE

Roma, 2014 
100 pp., 285 × 350 mm 

Tapa dura 
Precio disponible bajo demanda

Disponible en: inglés

LAND COVER ATLAS 
OF PAKISTAN

THE SINDH PROVINCE 

Roma, 2016 
ISBN 978-92-5-109162-3 
112 pp., 285 × 350 mm
150.00 USD
Disponible en: inglés

LAND COVER ATLAS 
OF PAKISTAN
THE KHYBER PAKHTUNKHWA 
PROVINCE AND FEDERALLY 
ADMINISTERED TRIBAL AREAS

ATLAS

La FAO publica bases de datos 
detalladas sobre el estado del 
suelo en los distintos países del 
mundo. La Organización es 
autor principal de la Norma 
internacional global para 
ontologías de la cobertura del 
suelo, utilizada extensamente 
por sus Estados Miembros 
por las Naciones Unidas y 
la Unión Europea para tener 
reglas comunes.
Expertos especializados en el 

monitoreo de recursos naturales 
y agricultura, utilizando 
sistemas de teledetección y 
de información geográfica 
(SIG), presta apoyo a los 
países para realizar el mapeo 
de la cobertura del suelo, la 
zonificación agroecológica, 
el seguimiento de cultivos, y el 
modelado y análisis de riesgo 
de degradación ambiental, 
seguridad alimentaria y 
amenazas naturales.

El Gobierno del Pakistán, con apoyo de socios colaboradores, ha comenzado 
un programa exhaustivo para mejorar los informes estadísticos agrícolas 
utilizando datos de satélites de observación de la tierra en distintas regiones 
del país. Este Atlas del estado del suelo del Pakistán contiene datos de base 
detallados, actualizados, fiables y precisos para respaldar el seguimiento 
espacial y evaluar las dinámicas de los ecosistemas y los paisajes, acciones 
necesarias en el sector agrícola. Estos datos son útiles también para construir 
modelos fiables de los usos actuales de la tierra y así ayudar al desarrollo 
social y económico.
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http://www.fao.org/3/a-i5554e.pdf
http://www.fao.org/3/a-be839e.pdf
http://www.fao.org/3/a-be838e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5506e.pdf
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Afganistán es un país montañoso sin litoral con una superficie total cercana 
a los 652 000 km2, cuya importancia radica en su ubicación estratégica, 
en el cruce de caminos de Asia Central. Dispone de unos recursos naturales 
notables, pero los recursos de tierra y agua son muy limitados. Utilizando 
evaluaciones de la cobertura de la tierra y fotografías aéreas de alta 
resolución, este atlas proporciona información fiable sobre el estado actual 
de la cobertura del suelo y la distribución de los principales tipos de suelo 
de Afganistán. La información actualizada es fundamental para el análisis 
estadístico de la agricultura, así como para la evaluación, el seguimiento y la 
gestión de los recursos naturales.

Roma, 2011
74 pp., 420 × 297 mm

100.00 USD
Disponible en: inglés

Riyad, 2017 
ISBN 978-92-5-609601-2 
210 pp., 300 × 300 mm 

Precio disponible bajo demanda
Disponible en: árabe

Roma, 2016
ISBN 978-9-2-5108915-6
112 pp., 430 × 350 mm

280.00 USD 
Disponible en: inglés

LAND COVER ATLAS OF THE REPUBLIC OF SOUTH SUDAN

Este atlas proporciona información sobre la distribución de la cobertura 
del suelo –por divisiones administrativas y de subcuencas– en la República 
de Sudán del Sur, en base a datos obtenidos de imágenes satelitales, 
la base de datos de cobertura del suelo Africover, y otras fuentes. La 
verificación de campo fue realizada por expertos nacionales, que recibieron 
formación específica sobre metodología y herramientas. El producto final 
tiene aproximadamente 100 000 polígonos distribuidos en 43 clases 
diferentes y agregados en siete clases principales para facilitar el análisis 
y la representación.

Este Atlas de los árboles de la provincia de Al Baha y lugares colindantes 
contiene información detallada sobre la flora de Arabia Saudita y sirve 
como manual para el personal y los organismos encargados del desarrollo 
forestal sostenible en el país. Contribuye a lograr el Objetivo Estratégico 2 
de la FAO (“hacer que la agricultura, la actividad forestal y la pesca sean 
más productivas y sostenibles”), así como al fortalecimiento sostenible de 
la capacidad de los países del Cercano Oriente para utilizar los recursos 
naturales, incluyendo la genética animal.

Roma, 2012
56 pp., 420 × 297 mm

90.00 USD
Disponible en: inglés

Este atlas proporciona información sobre la distribución de la cobertura 
del suelo en el Sudán, clasificada por divisiones administrativas, en base a 
datos obtenidos de imágenes satelitales de alta definición, la base de datos 
de cobertura del suelo Africover, y otras fuentes. La verificación de campo 
fue realizada por expertos nacionales, que recibieron formación específica 
sobre metodología y herramientas. El producto final tiene aproximadamente 
490 000 polígonos distribuidos en 83 clases diferentes y agregados en 
siete clases principales para facilitar el análisis y la representación. Toda la 
información está dividida en dos secciones principales: país y Estados.

THE LAND COVER ATLAS OF SUDAN

http://www.fao.org/3/a-be895e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6725a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5043e.pdf
http://www.fao.org/3/a-be896e.pdf
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LA AGENDA 2030.
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Roma, 2016 
48 pp., 200 x 250 mm 

Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: español, francés e inglés 

BIODIVERSIDAD

CHINA
El bosque, la aldea, las terrazas 
y el río componen el típico 
paisaje ecológico de las terrazas 
de arroz de Hani.
© FAO/M. Qingwen

Integración de la 
biodiversidad como 
tema transversal en 

los sectores agrícola, 
pesquero y forestal.

Roma, 2011
ISBN 978-92-5-106748-2

78 pp., 176 × 250 mm
Precio disponible 

bajo demanda
Disponible en: inglés

La biodiversidad y los ecosistemas 
benefician a las personas 
de muchas maneras, como 
proporcionando alimentos, 
agua potable, protección y 
recursos naturales para cubrir 
las necesidades básicas. 
Esta publicación refleja el trabajo 
de la FAO en la integración de 
la biodiversidad como tema 
transversal en los sectores agrícola, 
pesquero y forestal. Proporciona 
ejemplos de actividades sobre el 
terreno y destaca los mecanismos 
internacionales más relevantes.

AGRICULTURA 
SOSTENIBLE Y 
BIODIVERSIDAD
UN VÍNCULO INDISOCIABLE

La producción agrícola debe hacerse más 
sostenible para producir alimentos inocuos 
y nutritivos en cantidad suficiente para 
todas las personas. Esta publicación sobre 
la biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura analiza qué se necesita para 
que la biodiversidad contribuya a una 
mayor seguridad alimentaria. Resume los 
principales retos que afrontaremos en los 
próximos 40 años y aporta perspectivas 
sobre los cambios básicos necesarios para 
garantizar que la biodiversidad contribuya 
al logro de unos sistemas agrícolas y 
alimentarios sostenibles y productivos.

BIODIVERSITY 
FOR FOOD AND 
AGRICULTURE
CONTRIBUTING TO FOOD 
SECURITY AND SUSTAINABILITY 
IN A CHANGING WORLD

http://www.fao.org/3/a-i1980e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6602s.pdf
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Roma, 2014
ISBN 978-92-5-107998-0
404 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

Esta publicación presenta las últimas 
tendencias y las investigaciones más 

recientes sobre los programas de mejora de 
cultivos perennes. Hay muchos sistemas de 

producción y numerosas prácticas agrícolas 
que hoy en día ya no son sostenibles 

dado su impacto en los suelos, el agua, 
la biodiversidad y los medios de vida. La 

inclusión en las prácticas actuales de cultivos 
perennes puede contribuir a estabilizar suelos 

frágiles y a mantener los procesos naturales 
esenciales para obtener rendimientos 

elevados y estables. 

La FAO ha desarrollado un 
protocolo para identificar y evaluar 
las deficiencias de polinización 
en los cultivos. Los resultados que 
surgen de este estudio indican de 
forma clara que existen deficiencias 
de polinización en muchos de 
los sistemas agrícolas de todo el 
mundo. Para esta publicación sobre 
la integración de la biodiversidad 
y los servicios ecosistémicos con 
un enfoque de polinización se 
analizaron una serie de acciones 
de referencia con las cuales se 
pueden paliar las deficiencias 
de polinización y elaborar 
respuestas mediante políticas. 
La publicación demuestra la 
importancia de fortalecer el vínculo 
entre la comunidad científica, los 
depositarios de la información y 
los responsables de políticas para 
tratar los servicios ecosistémicos.

MAINSTREAMING ECOSYSTEM 
SERVICES AND BIODIVERSITY  
INTO AGRICULTURAL 
PRODUCTION AND MANAGEMENT 
IN THE PACIFIC ISLANDS

Roma, 2014
ISBN 978-92-5-109529-4
92 pp., 210 x 285 mm
37.00 USD
Disponible en: inglés

Este documento de orientación sobre la 
integración de los servicios ecosistémicos y 
la biodiversidad en la producción y gestión 
agrícola de las islas del Pacífico detalla las 
relaciones entre los servicios ecosistémicos 
y la biodiversidad en la agricultura, y 
analiza las políticas actuales y mejores 
prácticas que se dan en estas islas. Estudia 
especialmente las sinergias existentes entre 
la gestión sostenible de productos químicos 
y la conservación y uso de la biodiversidad. 
La publicación propone además claves para 
la integración de enfoques agrícolas que 
reduzcan el uso de agroquímicos.

SERIE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS EN LOS SISTEMAS  
DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

MAINSTREAMING OF 
BIODIVERSITY AND 
ECOSYSTEM SERVICES 
WITH A FOCUS ON 
POLLINATION

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-108666-7
64 pp., 210 × 290 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

PERENNIAL CROPS  
FOR FOOD SECURITY

PROCEEDINGS OF THE FAO  
EXPERT WORKSHOP

http://www.fao.org/3/a-i3495e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6505e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4242e.pdf


Los sistemas alimentarios actuales 
han de enfrentarse a cada vez 
mayores retos para proporcionar 
alimentos inocuos, diversos y 
adecuados desde el punto de vista 
nutricional a una población que va 
en aumento. Tienen que adaptarse 
a la limitación de los recursos, la 
degradación ambiental y la pérdida 
de biodiversidad. Es necesario 
comprender la importancia que 
tiene la biodiversidad alimentaria 
para las dietas saludables para 
así poder integrar la biodiversidad 
y mejorar la nutrición a nivel 
nacional y local. La FAO ha 
elaborado estas directrices para la 
valoración de alimentos biodiversos 
en las encuestas sobre ingesta 
alimentaria con el fin de integrar 
la biodiversidad en políticas, 
programas y planes nacionales 
y regionales de acción sobre la 
nutrición. De esta forma, se destaca 
la manera en que la Organización 
colabora con partes interesadas 
para integrar la biodiversidad 
como prioridad en las encuestas de 
consumo de alimentos.

GUIDELINES ON 
ASSESSING BIODIVERSE 
FOODS IN DIETARY 
INTAKE SURVEYS

FAO & Biodiversity International
Roma, 2017
ISBN 978-92-5-109598-0
84 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés
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Roma, 2012
E-ISBN 978-92-5-107288-2
308 pp., 205 × 250 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

NORMAS PARA BANCOS 
DE GERMOPLASMA 
DE RECURSOS 
FITOGENÉTICOS PARA  
LA ALIMENTACIÓN Y  
LA AGRICULTURA

Roma, 2014
ISBN 978-92-5-308262-9
168 pp., 175 × 250 mm
64.00 USD, Disponible en: árabe, 
chino, español, francés, inglés y ruso

SUSTAINABLE DIETS  
AND BIODIVERSITY
DIRECTIONS AND SOLUTIONS FOR POLICY, 
RESEARCH AND ACTION

Que el ganado tenga un 
impacto positivo o negativo en la 
biodiversidad dependerá de la 
intensidad de la explotación, la 
naturaleza de prácticas concretas, 
las razas de ganado explotadas, 
y las condiciones ecológicas 
locales. En esta publicación sobre 
los principios para la evaluación 
del impacto del ganado en la 
biodiversidad se identifican los 
principios básicos que ayudarán 
a las partes interesadas a evaluar 
el impacto del ganado en la 
biodiversidad.

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109521-8
174 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

PRINCIPLES FOR THE  
ASSESSMENT OF 
LIVESTOCK IMPACTS ON 
BIODIVERSITY

http://www.fao.org/3/a-i6717e.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i3004e/i3004e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3704s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6492e.pdf
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GARDENS OF 
BIODIVERSITY
CONSERVATION OF 
GENETIC RESOURCES AND 
THEIR USE IN TRADITIONAL 
FOOD PRODUCTION 
SYSTEMS BY SMALL FARMERS 
OF THE SOUTHERN 
CAUCASUS

Las legumbres pueden aumentar la biodiversidad por su 
capacidad de fijar nitrógeno en el suelo, lo que a su vez 
hace aumentar la fertilidad del terreno. Se estima que hay 
cientos de variedades de legumbres, incluyendo muchas 
que únicamente se cultivan a nivel local y no se exportan 
ni se cultivan en todo el mundo. Este folleto explica los 
beneficios de las legumbres para la agricultura, los sistemas 
de cultivo y la biodiversidad. 

Roma, 2016
4 pp., 210 × 280 mm
Disponible en: árabe, chino, español, 
francés, inglés, ruso

LAS LEGUMBRES  
Y LA BIODIVERSIDAD

El suelo es uno de los ecosistemas más complejos de 
la naturaleza y uno de los hábitats más diversos de la 
tierra: alberga una infinidad de organismos diferentes que 
interactúan entre sí y contribuyen a los ciclos globales que 
hacen posible la vida. Esta publicación resalta la importancia 
de proteger y potenciar la biodiversidad del suelo. 

Roma, 2015
4 pp., 210 × 297 mm
Disponible en: árabe, chino, 
español, francés, inglés y ruso

SUELOS Y BIODIVERSIDAD
LOS SUELOS ALBERGAN UNA 
CUARTA PARTE DE LA BIODIVERSIDAD 
DE NUESTRO PLANETA

COMMON OCEANS
GLOBAL SUSTAINABLE FISHERIES 
MANAGEMENT AND BIODIVERSITY 
CONSERVATION IN THE AREAS 
BEYOND NATIONAL JURISDICTION

Esta publicación sobre la gestión sostenible de la pesca en 
el mundo y la conservación de la biodiversidad más allá 
de la jurisdicción nacional resume diversos aspectos de la 
iniciativa Océanos Comunes para las áreas marinas fuera de 
la jurisdicción nacional (ABNJ en inglés).

Roma, 2016, 8 pp., 210 × 245 mm
Disponible en: inglés

Roma, 2015
8 pp., 176 × 250 mm
Precio disponible 
bajo demanda
Disponible en: inglés y ruso

El uso adecuado de 
la biodiversidad para 
la alimentación y 
la agricultura en los 
programas de nutrición 
y agricultura es uno de 
los principales medios 
para hacer frente a la 
malnutrición. La Comisión 
de Recursos Genéticos 
para la Alimentación y la 
Agricultura aprobó estas 
Directrices voluntarias 
con el fin de ayudar a 
los países a hacer el 
mejor uso posible de 
la biodiversidad en sus 
programas de nutrición.Roma, 2010

ISBN 978-92-5-106613–3
392 pp., 210 × 240 mm
Precio disponible
bajo demanda
Disponible en: inglés y ruso

DIRECTRICES 
VOLUNTARIAS 
PARA LA 
INCORPORACIÓN 
GENERAL DE LA 
BIODIVERSIDAD 
EN LAS POLÍTICAS, 
LOS PROGRAMAS 
Y LOS PLANES 
DE ACCIÓN 
NACIONALES 
Y REGIONALES 
SOBRE NUTRICIÓN

La región del sur del 
Cáucaso es un importante 
centro de origen y 
diversidad de numerosas 
especies y variedades 
que forman la base de 
la producción mundial 
de alimentos. Este libro 
sobre los jardines de 
biodiversidad contiene 
500 fotos e información 
sobre especies concretas 
que podrían mejorar los 
sistemas de producción 
en el siglo XXI. También 
incluye estudios sobre los 
hábitos alimentarios de la 
población de la región, 
que está contribuyendo 
a mantener unos sistemas 
agrícolas sostenibles.

http://www.fao.org/3/a-i1687e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5389s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4551s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5500e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5248s.pdf


El cambio climático es el 
gran reto de nuestra época, 

y supone una amenaza 
crítica para la seguridad 

alimentaria global, el 
desarrollo sostenible y la 

erradicación de la pobreza.

CAMBIO 
CLIMÁTICO

Roma, 2013
ISBN 978-92-5-107720-7

572 pp., 210 ×297 mm
70.00 USD

Disponible en: inglés 
(segunda edición próximamente) 

KENYA
Recolectando agua de una charca 
contaminada. Como consecuencia 
de la falta de agua potable, muchas 
personas padecen diarreas, cólera, 
malaria y otras enfermedades. 
© FAO/A. Vitale

Este informe se publicó con motivo 
de la Conferencia de las Partes 
2016 (COP22) de Marrakech 
como continuación del trabajo y 
los mensajes clave de la COP21 
celebrada en París en 2015. Incluye 
una síntesis del apoyo aportado por la 
FAO para hacer frente a los impactos 
del cambio climático, y reúne los 
conocimientos, las herramientas y 
las metodologías más recientes y 
pertinentes que la FAO puede ofrecer 
a los países para que informen sobre 
sus emisiones de gases de efecto 
invernadero derivadas de los sectores 
agrícola, ganadero y forestal.

Roma, 2016
32 pp., 200 ×250 mm

Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: español, francés, inglés

La agricultura climáticamente 
inteligente (CSA) integra las 
tres dimensiones del desarrollo 
sostenible: económica, social y 
medioambiental. El propósito de este 
libro es profundizar en el concepto 
y demostrar tanto su potencial como 
sus limitaciones. Tiene como objetivo 
ayudar a los los responsables de 
la toma de decisiones a entender 
las opciones disponibles para 
hacer que los sectores agrícolas, 
los paisajes y los sistemas 
alimentarios sean más inteligentes 
climáticamente.

CLIMATE-SMART 
AGRICULTURE 
SOURCEBOOK

EL TRABAJO DE LA FAO SOBRE 
EL CAMBIO CLIMÁTICO
CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS 
SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 2016
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http://www.fao.org/3/b-i6273s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3325e.pdf


CLIMATE CHANGE  
AND FOOD SECURITY:  
RISKS AND RESPONSES

Garantizar la seguridad alimentaria y una 
buena nutrición en un contexto de cambio 
climático es uno de los retos más difíciles al que 
nos enfrentamos. Con información del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático y otros datos y experiencias científicas, 
este informe muestra cómo los impactos del 
cambio climático van desde el medio ambiente 
a la producción agrícola y engloban aspectos 
económicos y sociales, afectando especialmente 
a las comunidades más vulnerables.

ESTIMACIÓN DE EMISIONES DE  
GASES DE EFECTO INVERNADERO  
EN LA AGRICULTURA
UN MANUAL PARA ABORDAR LOS REQUISITOS DE LOS 
DATOS PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO

Los países notifican sus emisiones y absorciones 
de gases de efecto invernadero (GEI) de todos los 
sectores a través de los inventarios nacionales de 
GEI, de acuerdo con los acuerdos internacionales 
sobre políticas climáticas y las directrices técnicas 
elaboradas por el Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático. El sector 
agrícola plantea un desafío singular, especialmente 
en los países en desarrollo, debido a las dificultades 
para compilar y actualizar periódicamente las 
estadísticas nacionales sobre agricultura, silvicultura 
y uso de la tierra, el primer paso para preparar las 
estimaciones nacionales de GEI.

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-108998-9

110 pp., 210 x 297 mm
Precio disponible 

bajo demanda
Disponible también 

como libro electrónico
Disponible en: inglés

Roma, 2015
ISBN 978-92-5-308674-0
192 pp., 210 × 297 mm

Precio disponible 
bajo demanda

Disponible en: español, 
francés e inglés

Roma, 2017
ISBN 978-92-5-109680-2

192 pp., 210 ×297 mm
Precio disponible bajo demanda

Disponible en: inglés
Versión resumida disponible en: árabe, chino, 

español, francés, inglés y ruso

LA TRANSICIÓN AL 
CARBÓN VEGETAL

LA ECOLOGIZACIÓN DE LA CADENA 
DE VALOR DEL CARBÓN VEGETAL PARA 

MITIGAR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
MEJORAR LOS MEDIOS DE VIDA LOCALES

En torno a la mitad de la madera 
extraída de los bosques del mundo 

se utiliza para producir energía, 
principalmente para cocinar y para 

calefacción. De ella, casi una quinta 
parte se convierte en carbón vegetal, 
y se prevé que la producción seguirá 

aumentando en las próximas décadas. 
Pese a que genera ingresos para 
más de 40 millones de personas, 
el sector del carbón vegetal tiene 

principalmente carácter informal, y la 
falta de regulación es perjudicial para 
la salud humana y el medio ambiente. 

Esta publicación demuestra que la 
ecologización de la cadena de valor 

del carbón vegetal ofrece amplias 
posibilidades para reducir las emisiones 

de gases de efecto invernadero a 
escala mundial, y propone medidas 

para lograr un sector de carbón vegetal 
climáticamente inteligente.

VERSIÓN RESUMIDA

NOTA DE PRENSA
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LA ESTRATEGIA DE LA FAO 
SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
ROMA, JULIO DE 2017

Roma, 2017
52 pp., 210 × 297 mm 
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: español, francés e inglés

http://www.fao.org/3/a-i5188e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4260s.PDF
http://www.fao.org/3/a-i6935e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6934s.pdf
http://www.fao.org/news/story/es/item/853537/icode/
http://www.fao.org/3/a-i7175s.pdf
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CAMBIO 
CLIMÁTICO

Esta publicación analiza las consecuencias 
probables del cambio climático en la 
fauna silvestre, incluyendo la alteración de 
ecosistemas y composición de las especies 
y la mayor incidencia de conflictos entre 
los seres humanos y la fauna silvestre, los 
incendios forestales y la dispersión de 
especies invasoras, y las enfermedades 
infecciosas. El libro se centra en la fauna 
terrestre tropical y sus hábitats, pero también 
analiza otra fauna y otros ecosistemas y 
regiones geográficas. Se examinan posibles 
respuestas al cambio climático, como la 
gestión adaptativa, la restauración de 
ecosistemas y la adopción de enfoques 
integrados y de paisaje para la conservación 
de la biodiversidad. Los temas tratados se 
ilustran con estudios de casos.

Este informe contiene la evaluación 
global más exhaustiva hasta la 
fecha de las emisiones de gases 
de efecto invernadero del sector 
pecuario, así como su potencial de 
mitigación del cambio climático. 
Presenta una valoración detallada 
de la magnitud, las fuentes y las 
vías de las emisiones de diferentes 
sistemas de producción y cadenas 
de suministro. Basándose en la 
evaluación del ciclo biológico, el 
análisis estadístico y la consideración 
de distintos escenarios, el informe 
identifica alternativas concretas para 
la reducción de emisiones, algo 
del todo necesario dado que se 
estima que las emisiones de gases 
de efecto invernadero del sector 
pecuario aumentarán un 70% en la 
demanda de productos pecuarios 
para 2050.

Roma, 2012
ISBN 978-92-5-307089-3

122 pp., 176 x 250 mm
30.00 USD

Disponible en: español 
e inglés 

Roma, 2013
ISBN 978-92-5-307831-8 
130 pp., 176 x 250 mm
35.00 USD
Disponible en: español, 
francés, inglés y nepalí

ENFRENTANDO EL CAMBIO 
CLIMÁTICO A TRAVÉS DE 
LA GANADERÍA
UNA EVALUACIÓN GLOBAL DE LAS 
EMISIONES Y OPORTUNIDADES DE 
MITIGACIÓN

Los efectos del cambio climático y la 
variabilidad del clima sobre los ecosistemas 
forestales son evidentes en todo el mundo y 
los impactos que se producirán en el futuro 

serán todavía mayores. Para abordar los retos 
que plantea el cambio climático, es preciso 
ajustar las políticas forestales, así como los 
planes y prácticas de gestión forestal. Estas 
directrices se han preparado para ayudar 
a los responsables de la gestión forestal a 

evaluar y responder mejor ante los desafíos 
y oportunidades del cambio climático. Las 
acciones que se proponen son pertinentes 

para todo tipo de responsables forestales, ya 
sean propietarios privados, empresas forestales 

privadas, organismos del sector público, 
grupos indígenas u organizaciones forestales 

comunitarias. Son aplicables a todos los tipos 
y regiones de bosque, así como para todos 

los objetivos de gestión. 

DIRECTRICES SOBRE EL 
CAMBIO CLIMÁTICO PARA LOS 

GESTORES FORESTALES

LA FAUNA SILVESTRE EN UN 
CLIMA CAMBIANTE

Roma, 2013
E-ISBN 978-92-5-307921-6
128 pp., 176 x 250 mm
40.00 USD
Disponible también 
como libro electrónico
Disponible en: español, 
francés e inglés

http://www.fao.org/3/a-i2498s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3383s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3437s.pdf


INCREASING THE RESILIENCE OF 
AGRICULTURE LIVELIHOODS TO 
THREATS AND CRISES

Roma, 2016, 20 pp., 185 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

Esta publicación sobre cómo mejorar 
la resiliencia de los medios de vida 
agrícolas ante las amenazas y las 
crisis analiza distintas formas para 
incrementar la resiliencia ante unos 
desastres que son cada vez más 
frecuentes y que menoscaban medios 
de vida y logros de desarrollo agrícola 
que tardaron años en alcanzarse.

COPING WITH  
CLIMATE CHANGE
THE ROLES OF GENETIC RESOURCES  
FOR FOOD AND AGRICULTURE

Los cambios en el clima también provocarán 
cambios en la distribución de las tierras 
aptas para la producción de gran número 
de cultivos. Por otra parte, generarán 
problemas en el sector ganadero, desde 
estrés por calor a la disponibilidad 
de forrajes y agua. Otras posibles 
consecuencias son una asincronía entre la 
floración de los cultivos y la presencia de 
agentes polinizadores, y el aumento de 
las condiciones propicias para especies 
invasoras exóticas, plagas y parásitos.
La diversidad genética permite a las 
plantas, los animales y los microorganismos 
adaptarse y sobrevivir cuando cambia su 
entorno, aunque la rapidez y magnitud del 
cambio climático amenaza esa diversidad. 
Esta publicación (“Adaptarse al cambio 
climático”) pone de relieve la importancia 
de garantizar la gestión sostenible de 
los recursos genéticos mundiales para la 
alimentación y la agricultura antes de que 
sea demasiado tarde.

RIMA-II
RESILIENCE INDEX MEASUREMENT 
AND ANALYSIS II

La FAO está a la vanguardia de los 
esfuerzos para medir la resiliencia 
ante la inseguridad alimentaria y la 
efectividad de las intervenciones de 
potenciación de la resiliencia. Esta 
versión actualizada de la herramienta 
de Medición y análisis del índice 
de resiliencia (RIMA II) de la FAO 
proporciona un análisis exhaustivo y 
nuevas herramientas para medir la 
resiliencia.

Roma, 2016, 32 pp., 176 × 250 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

THE AGRICULTURAL 
SECTORS IN NATIONALLY 
DETERMINED 
CONTRIBUTIONS (NDCS)
PRIORITY AREAS FOR 
INTERNATIONAL SUPPORT

SOIL ORGANIC CARBON
 VER PÁGINA 103 
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Roma, 2015
ISBN 978-92-5-108441-0
130 pp., 175 x 245 mm

43.00 USD
Disponible también 

como libro electrónico
Disponible en: inglés

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109235-4

80 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible 

bajo demanda
Disponible en: inglés

http://www.fao.org/3/a-i6400e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3866e.pdf
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Después del agua, el té es la bebida más 
consumida en el mundo. Sin embargo, 
el cambio climático supone una grave 

amenaza para la resiliencia de los 
sistemas agrícolas, incluido el cultivo del 

té. Este informe del Grupo de trabajo 
sobre el cambio climático del Grupo 

Intergubernamental sobre el Té de la FAO 
es una recopilación de estrategias de 

adaptación desarrolladas y practicadas 
por los principales países de cultivo del té 

en el mundo y supone un primer paso para 
mitigar el impacto del cambio climático en 

las plantaciones.

Esta publicación presenta un 
informe sobre un proyecto de la 
FAO para evaluar los impactos 
del clima en la cadena de valor 
del banano, en apoyo a las 
iniciativas del Ecuador para buscar 
estrategias sostenibles adaptadas 
al clima. El estudio generó 
evidencias sobre: i) la adecuación 
del banano ante el cambio 
climático en Ecuador y otros países 
productores; ii) los impactos del 
clima en el rendimiento y posibles 
enfermedades del banano en 
Ecuador; iii) la huella de carbono 
y las emisiones de gases de efecto 
invernadero desde la producción al 
consumo, incluyendo el transporte 
y la eliminación de residuos. El 
análisis de políticas que aquí 
se proporciona se centra en las 
medidas del gobierno ecuatoriano 
para garantizar una distribución 
más justa de los beneficios entre 
trabajadores, propietarios de las 
plantaciones y exportadores.

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109279-8
100 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

CAMBIO CLIMÁTICO Y 
SOSTENIBILIDAD DEL 
BANANO EN EL ECUADOR
EVALUACIÓN DE IMPACTO Y 
DIRECTRICES DE POLÍTICA

REPORT OF THE WORKING 
GROUP ON CLIMATE 

CHANGE OF THE FAO 
INTERGOVERNMENTAL 

GROUP ON TEA

Tras la reunión del Grupo Intergubernamental 
sobre el Té celebrada en Nueva Delhi en 
2010, el Gobierno de Kenya pidió apoyo 
a la FAO para realizar una evaluación del 
impacto del cambio climático en el sector y 
desarrollar una nueva estrategia para hacerle 
frente. Este informe del sector del té en Kenya 
ante el cambio climático es el resultado de 
un proyecto de dos años llevado a cabo 
en Kenya e incluye las conclusiones de la 
evaluación integrada del impacto climático.

Roma, 2015
ISBN 978-92-5-108833-3
184 pp., 210 × 290 mm

Precio disponible 
bajo demanda

Disponible en: inglés

KENYA’S TEA SECTOR  
UNDER CLIMATE CHANGE

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-308952-9
180 pp., 176 ×250 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: español e inglés 
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Roma, 2016, ISBN 978-92-5-109244-6
80 pp., 210 × 297 mm 
Precio disponible bajo demanda, Disponible en: inglés

DOCUMENTOS DE TRABAJO
MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN
DE RECURSOS NATURALES

HOW SUSTAINABILITY 
IS ADDRESSED IN 
OFFICIAL BIOECONOMY 
STRATEGIES AT 
INTERNATIONAL, 
NATIONAL AND 
REGIONAL LEVELS
AN OVERVIEW

THE AGRICULTURE 
SECTORS IN THE 
INTENDED NATIONALLY 
DETERMINED 
CONTRIBUTIONS
ANALYSIS

La naturaleza transversal de la bioeconomía ofrece una 
oportunidad única para afrontar retos sociales vinculados 
entre sí, como la seguridad alimentaria, la escasez de 
recursos naturales, la dependencia de los recursos fósiles 
y el cambio climático, a la vez que se logra un desarrollo 
económico sostenible. Este informe, titulado Cómo se 
aborda la sostenibilidad en las estrategias oficiales de 
bioeconomía a nivel regional, nacional e internacional, 
proporciona una visión general de unas 20 estrategias de 
bioeconomía en los distintos niveles, analiza diez planes 
de acción relacionados con alguna de estas estrategias, y 
aporta conclusiones.

Este informe aporta una visión general de cómo se han 
incluido los sectores agrícolas en las contribuciones 
previstas determinadas a nivel nacional. Analiza 
mecanismos de mitigación con la finalidad de aportar una 
base sobre la cual identificar prioridades para el apoyo 
internacional a la acción climática en los sectores agrícolas.

TAKE IT OR LEAVE IT?
TOWARDS A DECISION SUPPORT 
TOOL ON SUSTAINABLE CROP  
RESIDUE USE

Roma, 2014, ISBN 978-92-5-108600-1
100 pp., 210 × 297 mm 
Precio disponible bajo demanda Disponible en: inglés

En la última década, el creciente interés por la 
producción de bioenergía ha hecho necesario mejorar 
la gestión de los residuos agrícolas. Tradicionalmente, 
los residuos agrícolas han tenido múltiples usos: se 
utilizaban como medio para mantener un suelo fértil 
para la producción de alimentos; como alimento y 
cama para el ganado; o como materia prima para 
calefacción y para cocinar. Hoy, la relación entre 
gestión de los residuos agrícolas y la seguridad 
alimentaria es evidente. Este estudio, llamado '¿Lo 
tomas o lo dejas?' Hacia un instrumento de apoyo 
a las decisiones sobre el uso sostenible de los 
residuos agrícolas, es un primer intento por diseñar 
un instrumento de apoyo a las decisiones sobre la 
gestión de los residuos del suelo. Busca analizar los 
efectos de la gestión de los residuos agrícolas sobre 
la calidad del suelo y el rendimiento, dos aspectos 
críticos para la seguridad alimentaria. Los resultados 
demuestran que la gestión de los residuos agrícolas 
debe contextualizarse y sugieren la necesidad de 
introducir programas específicos en suelos gruesos.

Roma, 2016, ISBN 978-92-5-109364-1
48 pp., 210 × 297 mm 
Precio disponible bajo demanda, Disponible en: inglés

Roma, 2017
ISBN 978-92-5-109587-4
166 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

BEFS ASSESSMENT  
FOR EGYPT
SUSTAINABLE BIOENERGY 
OPTIONS FROM CROP AND 
LIVESTOCK RESIDUES

HOW ACCESS TO ENERGY  
CAN INFLUENCE FOOD LOSSES
 VER PÁGINA 80 

63

PUBLICACIONES DE LA FAO CATÁLOGO 2017

http://www.fao.org/3/a-i5687e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5998e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4120e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6684e.pdf


INFORMES
INFORMES

INFORMES
INFORMES

INFORMES
INFORMES

INFORMES
INFORMES

Estos informes actualizados son elaborados por el  
Sistema Mundial de Información y Alerta (SMIA).  
Su prioridad es describir una situación anómala para 
emitir alertas tempranas. Asimismo, aportan información 
sobre la seguridad alimentaria de países en situación  
de emergencia, tanto a nivel nacional como subnacional.

SERIE
SMIA

En torno al 65% de la población 
activa en el Sahel trabaja en el sector 
agrícola, lo que significa que sus 
medios de vida se ven afectados 
directamente por el cambio climático, 
la volatilidad de los mercados y 
factores ambientales. Las causas de 
la vulnerabilidad ante la inseguridad 
alimentaria y la malnutrición están 
ligadas a una serie de factores 
íntimamente relacionados entre sí, 
como la pobreza, la salud, la higiene 
y el acceso a servicios sociales 
básicos, así como a las variaciones 
climáticas y otros impactos frecuentes, 
que hacen que un gran número de 
personas queden sumidas en una 
situación de fragilidad casi constante. 
Se han desarrollado prácticas 
innovadoras en materia de reducción 
del riesgo, adaptación al cambio 
climático, lucha contra la malnutrición 
y protección social. Este libro sobre 
cómo fortalecer la resiliencia a la 
inseguridad alimentaria y nutricional 
en el Sahel y el África Occidental 
presenta 11 buenas prácticas 
desarrolladas en una Feria de 
intercambio de conocimientos, con 
la finalidad de facilitar su difusión y 
puesta en marcha a nivel regional 
e internacional.

INFORME SMIA
SUDÁN DEL SUR

Roma, 2017
4 pp. 210 × 297 mm
Disponible en: inglés

Roma, 2016
8 pp., 210 × 297 mm
Disponible en: inglés

INFORME SMIA
HURACÁN MATTHEW

Roma, 2016
4 pp., 210 × 297 mm
Disponible en: inglés

INFORME SMIA
SITUACIÓN DE LAS INUNDACIONES  
EN EL SUDESTE ASIÁTICO

FAO & CILSS
Roma, 2016
68 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: francés, inglés

CAMBIO 
CLIMÁTICO

RESILIENCE TO FOOD  
AND NUTRITION 
INSECURITY IN THE SAHEL 
AND WEST AFRICA
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Con la peor sequía en los últimos 90 años, 52 
de las 63 provincias de Viet Nam declararon 
el estado de emergencia en junio de 2016. 
En este informe sobre el fenómeno de El Niño 
en Viet Nam se presentan los resultados de 
una reciente evaluación de emergencia por 
la sequía. Los resultados muestran daños en 
cultivos comerciales, básicos y perennes, muerte 
de animales (en especial pollos y patos), y 
escasez de agua para acuicultura y regadío. 
Pese a la ayuda prolongada del gobierno a las 
comunidades más afectadas, el país necesita 
más apoyo con el fin de restituir la capacidad de 
la población para generar alimentos e ingresos.

Este estudio mejora la comprensión 
del fenómeno de El Niño utilizando 
el Sistema del Índice de Estrés 
Agrícola (ASI) de la FAO, que 
identifica el crecimiento anómalo 
de la vegetación y posibles sequías 
en tierras de secano durante las 
estaciones de cultivo. 

Roma, 2015
ISBN 978-92-5-308671-9
52 pp., 210 × 290 mm
25.00 USD 
Disponible en: español, inglés

ENTENDIENDO EL IMPACTO 
DE LA SEQUÍA PROVOCADA 
POR EL NIÑO EN EL ÁREA 
AGRÍCOLA MUNDIAL
UNA EVALUACIÓN UTILIZANDO EL 
ÍNDICE DE ESTRÉS AGRÍCOLA DE LA 
FAO (ASI)

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109353-5
38 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

El fenómeno de El Niño es una 
amenaza global para los medios 
de vida agrícolas de millones de 
personas. Esta publicación trata 
el plan de respuesta ante El Niño 
para el sur de África y aporta 
una breve visión general de su 
impacto en los medios de vida 
agrícolas de esta zona, junto con 
las necesidades de financiación y 
las prioridades para la acción de 
la FAO en la región.

SOUTHERN AFRICA EL 
NIÑO RESPONSE PLAN 
(2016/17)

2015-2016 EL NIÑO
EARLY ACTION AND RESPONSE FOR 
AGRICULTURE, FOOD SECURITY AND 
NUTRITION

EL NIÑO EVENT IN VIET NAM
AGRICULTURE, FOOD SECURITY AND LIVELIHOOD 
NEEDS ASSESSMENT IN RESPONSE TO THE 
DROUGHT AND SALT WATER INTRUSION

Ha Noi, 2016
76 pp., 210 × 297 mm

Precio disponible 
bajo demanda

Disponible en: inglés
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Disponible en: inglés

Roma, 2016
4 pp., 216 × 279 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

HUMAN SECURITY AND 
EL NIÑO/LA NIÑA
TOWARDS A NEW RESPONSE 
FRAMEWORK FOR RECURRING 
AND EXTREME WEATHER EVENTS 

http://www.fao.org/3/a-i6020e.pdf
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En este informe se analiza la información 
sobre las características y la gestión de la 
sequía en la región del Caribe y se identifican 
las agencias nacionales y regionales y 
personas de contacto que participan en la 
gestión de la sequía, reuniendo la información 
sobre su trabajo a nivel nacional y regional. 
Este informe es, en definitiva, una descripción 
de la gestión de la sequía en el Caribe, 
región que con frecuencia se ve afectada por 
fenómenos climáticos como la sequía.

Esta publicación contiene un 
llamado a la acción sobre 
la agricultura climáticamente 
inteligente a modo de resumen 
del taller celebrado en Bangkok 
en junio de 2015 para promover 
la integración y ampliación de 
la agricultura climáticamente 
inteligente en la región. El informe 
incluye estudios de casos que 
tuvieron éxito a la hora de hacer 
frente a la seguridad alimentaria en 
circunstancias difíciles.

Roma, 2014
40 pp., 210 × 297 mm

Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

Esta publicación ofrece una visión 
general de los impactos actuales 
y posibles impactos futuros del 
cambio climático en los bosques 
y las personas que dependen de 
ellos en seis países del Caribe: 
Dominica, Granada, Jamaica, 
Santa Lucía, San Vicente y las 
Granadinas, y Trinidad y Tobago. 
Estudia también los principales 
problemas y acontecimientos 
relacionados con los impactos del 
cambio climático y las respuestas 
en la región en relación con los 
bosques, y destaca oportunidades 
para hacer frente a deficiencias y 
necesidades regionales.

FAO & DWFI
Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109248-4
92 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible 
bajo demanda
Disponible en: inglés

FORESTS AND CLIMATE 
CHANGE IN THE 
CARIBBEAN

DROUGHT CHARACTERISTICS 
AND MANAGEMENT IN THE 
CARIBBEAN 

CLIMATE-SMART 
AGRICULTURE: A CALL 
FOR ACTION

Roma, 2015
ISBN 978-92-5-108863-0
106 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés
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Roma, 2016, 68 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda, Disponible en: inglés

MANAGING CLIMATE 
RISKS AND ADAPTING 
TO CLIMATE CHANGE 
IN THE AGRICULTURE 
SECTOR IN NEPAL

WELFARE IMPACTS 
OF CLIMATE SHOCKS
EVIDENCE FROM UGANDA

Las proyecciones de escenarios climáticos futuros 
parecen indicar que las condiciones climáticas en 
Nepal empeorarán, lo que sin duda supondrá una 
mayor frecuencia de fenómenos climáticos extremos con 
impactos negativos para la producción de alimentos. 
No obstante, esta publicación, que aborda la gestión 
de los riesgos climáticos y la adaptación al cambio 
climático en el sector agrícola de Nepal, demuestra que 
adoptar medidas adecuadas podría ayudar a gestionar 
los riesgos y lograr la adaptación ante los retos que 
plantea una variabilidad climática creciente.

En este informe se evalúan los efectos de los eventos 
climáticos sobre el bienestar de los hogares de 
Uganda. Utilizando datos nacionales representativos 
y una serie de indicadores novedosos sobre variación 
climática, los resultados muestran, en general, una 
adaptación tanto en el consumo como en los ingresos 
de los hogares. Apenas se constataron efectos 
significativos en cuanto a variables sociodemográficas 
o de control de riqueza.

DIVERSIFICATION 
STRATEGIES AND 
ADAPTATION DEFICIT: 
EVIDENCE FROM 
RURAL COMMUNITIES 
IN NIGER

Roma, 2016 44 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda, Disponible en: inglés

Esta publicación proporciona nuevas evidencias 
empíricas sobre los procesos de adaptación para 
hacer frente al cambio climático, mediante un análisis 
de los datos transversales recopilados de hogares en 
Níger. Más concretamente, identifica los principales 
motores de la diversificación de cultivos y mano de 
obra, así como las barreras para la misma, además 
de dos estrategias de medios de vida para mitigar el 
déficit de adaptación. Evalúa asimismo la efectividad 
de las prácticas de diversificación por medio de tres 
medidas de bienestar complementarias: cambios en los 
ingresos, seguridad alimentaria y brecha de pobreza.

Roma, 2014, ISBN 978-92-5-108133-4
164 pp., 175 × 250 mm
Precio disponible bajo demanda, Disponible en: inglés

Roma, 2011
ISBN 978-92-5-106795-6
200 pp., 200 ×295 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

CLIMATE CHANGE, 
WATER AND FOOD 
SECURITY
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Roma, 2014, ISBN 978-92-5-108530-1
72 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda, Disponible en: inglés

PLANNING, 
IMPLEMENTING AND 
EVALUATING 
CLIMATE-SMART 
AGRICULTURE IN 
SMALLHOLDER 
FARMING SYSTEMS

ENABLING FARMERS 
TO FACE CLIMATE 
CHANGE

Un gran número de pequeños agricultores en países 
en desarrollo se enfrentan a inseguridad alimentaria, 
pobreza, degradación de tierras y de recursos hídricos 
locales, y a un aumento en la variabilidad climática. 
Para estos agricultores vulnerables, la agricultura es a 
la vez un modo de garantizar su seguridad alimentaria 
y nutricional y una estrategia de afrontar el cambio 
climático. Los sistemas agrícolas deben evolucionar 
para cubrir las necesidades de estos agricultores y 
fortalecer su resiliencia. Esta publicación sobre la 
planificación, implementación y evaluación de la 
agricultura climáticamente inteligente en sistemas de 
pequeña agricultura proporciona una visión de la 
agricultura climáticamente inteligente como enfoque 
para lograr la seguridad alimentaria a nivel mundial en 
un contexto de cambio climático, mediante prácticas 
agrícolas sostenibles, resilientes al clima y de bajas 
emisiones.

Esta publicación aborda la importancia de capacitar 
a los agricultores para hacer frente al cambio climático 
y proporciona una visión general de los proyectos 
realizados como parte del segundo ciclo del Programa 
de reparto de beneficios gestionado por el Tratado 
Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura. El ciclo consta de 22 
proyectos en 33 países de África, Asia, Próximo Oriente, 
América Latina y el Caribe. La publicación busca 
además difundir los logros, las mejores prácticas y las 
lecciones aprendidas en el desarrollo de estos planes.

CLIMATE CHANGE 
AND FOOD SYSTEMS
GLOBAL ASSESSMENTS AND 
IMPLICATIONS FOR FOOD 
SECURITY AND TRADE

Roma, 2015, ISBN 978-92-5-108699-5
360 pp., 176 × 250 mm
Precio disponible bajo demanda, Disponible en: inglés

Este libro sobre el cambio climático y los sistemas 
alimentarios recoge las conclusiones de un grupo de 
científicos y economistas que han hecho un balance 
de los efectos del cambio climático en la agricultura 
y la alimentación a nivel mundial y regional en las 
últimas dos décadas. La evidencia que se presenta 
describe cómo afectará el calentamiento global en 
función de cómo y dónde se producen los alimentos, y 
plantea consecuencias significativas para la seguridad 
alimentaria, la salud y la nutrición, la escasez de agua 
y la adaptación climática. El libro también destaca las 
consecuencias para el comercio mundial de alimentos.

Roma, 2016, ISBN 978-92-5-109305-4
48 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda, Disponible en: inglés

Roma, 2014
ISBN 978-92-5-108546-2
106 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

TOWARDS 
CLIMATE-RESPONSIBLE 
PEATLANDS 
MANAGEMENT
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MAKING IT COUNT
INCREASING THE IMPACT 
OF CLIMATE CHANGE AND 
FOOD SECURITY EDUCATION 
PROGRAMMES

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109260-6
64 pp., 210 ×297 mm
Precio disponible 
bajo demanda
Disponible en: inglés

La evidencia es clara: para lograr 
cambios de comportamiento, 
la educación ambiental debe 
cambiar su enfoque, dando 
menos peso a los conocimientos 
y la concienciación, y más a las 
competencias, las habilidades 
para tomar acción y la solución 
de problemas. Tras analizar 
investigaciones educativas 
y psicológicas, este informe 
titulado Hacer que cuente 
propone objetivos clave para 
la planificación y evaluación de 
programas diseñados para lograr 
un cambio de comportamiento, y 
busca potenciar el impacto de los 
programas de educación sobre el 
cambio climático y la seguridad 
alimentaria.

CLIMATE CHANGE IMPLICATIONS 
FOR FISHERIES AND 

AQUACULTURE
SUMMARY OF THE FINDINGS OF THE 

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE 
CHANGE FIFTH ASSESSMENT REPORT 

Este informe sobre las implicaciones del 
cambio climático para la pesca y acuicultura 

pretende facilitar el uso del Quinto Informe 
de Evaluación (AR5 en inglés) del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) a las personas 

involucradas con el sector de la pesca y la 
acuicultura y sus comunidades dependientes. 

La información exhaustiva que contiene el 
AR5 se condensa desde la perspectiva 

de la pesca y la acuicultura, y se aportan 
enlaces a los documentos pertinentes del 

IPCC, facilitando aún más la investigación. 
El informe abarca los cambios químicos y 

físicos ya observados y pronosticados en los 
sistemas acuáticos (tanto marinos como de 

agua dulce) y sus implicaciones para la pesca 
y los sistemas de producción de la acuicultura. 

Se resume también la información contenida 
en el AR5 sobre el impacto, la vulnerabilidad 

y las opciones para la adaptación en el 
sector y para sus comunidades dependientes, 

a escala continental y regional.

Roma, 2014
24 pp., 176 × 250 mm
Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: inglés

THE WATER-ENERGY-FOOD NEXUS
A NEW APPROACH IN SUPPORT OF FOOD 
SECURITY AND SUSTAINABLE AGRICULTURE

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109260-6
64 pp., 210 ×297 mm
Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: inglés
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Este libro de infografías sobre el impacto del cambio 
climático en la alimentación y la agricultura tiene una 
prioridad: educar, informar y hacer partícipes al mayor 
número posible de personas sobre el impacto del cambio 
climático en la alimentación y la agricultura. Presenta 
también posibles soluciones y maneras de mitigar estos 
impactos negativos, a fin de hacer frente a la actual crisis. 
Condensa la información de una serie de 10 cuadernillos 

THE IMPACT OF 
CLIMATE CHANGE 

ON FOOD AND 
AGRICULTURE

A VISUAL GUIDE

Roma, 2017
132 pp., 210 × 260 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés 
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FOLLETOS

FOLLETOS
FOLLETOS

FOLLETOS
FOLLETOS

FOLLETOS
FOLLETOS

Este cuaderno estudia las oportunidades de realizar 
acciones por el clima en los sectores agrícolas. 
Proporciona una visión general de las áreas de 
alto impacto identificadas por la FAO, incluyendo: 
restauración de tierras y bosques degradados, reducción 
del riesgo de desastres para tener unos medios de vida 
resilientes al clima, crecimiento azul para la pesca y la 
acuicultura, gestión integral de la tierra y reducción de 
las emisiones de metano del ganado.

Roma, 2016, 4 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda, Disponible en: inglés

COPING WITH  
WATER SCARCITY  
IN AGRICULTURE
A GLOBAL FRAMEWORK  
FOR ACTION IN A  
CHANGING CLIMATE

Roma, 2016
24 pp., 200 × 250 mm
Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: inglés

CLIMATE ACTION IN THE 
AGRICULTURAL SECTORS

Roma, 2016, 24 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda, Disponible en: árabe, chino, 
español, francés, inglés, italiano y ruso

EL CLIMA ESTÁ 
CAMBIANDO. LA 
ALIMENTACIÓN Y LA 
AGRICULTURA TAMBIÉN 
DÍA MUNDIAL DE LA 
ALIMENTACIÓN 2016

DÍA MUNDIAL DE LA 
ALIMENTACIÓN 2016 
VÍDEO 1'10''
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producidos con anterioridad por distintas divisiones 
técnicas de la FAO para elaborar una historia 
completa, narrada de forma más sencilla y con 
gráficos fáciles de entender. El libro se dirige a 
un público general, en especial a los jóvenes, y a 
cualquiera interesado en aprender sobre el cambio 
climático, uno de los desafíos más importantes 
de nuestra época.
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Los alimentos desde 
una distinta perspectiva: 

nutrición, disponibilidad y 
desperdicio, inocuidad y 
otras cuestiones básicas.

Esta publicación presenta 
a la Comisión del Codex 
Alimentarius, qué es y cómo 
funciona. Creada por la FAO y 
la Organización Mundial de la 
Salud en la década de 1960, 
se ha convertido en el punto de 
referencia mundial más importante 
para los avances relacionados 
con las normas alimentarias. 
En gran parte del mundo, cada 
vez son más los consumidores 
y gobiernos que están tomando 
conciencia sobre la calidad e 
inocuidad de los alimentos, y 
reconociendo la necesidad de 
ser más selectivos en cuanto a 
los alimentos que consumimos. Ya 
es habitual que los consumidores 
exijan a sus gobiernos una 
actuación legislativa para 
garantizar que solo se pongan 
a la venta alimentos inocuos de 
una calidad aceptable, y que 
se minimicen los riesgos para la 
salud por infecciones alimentarias.

FAO & OMS, Roma, 2016 (4ª edición)
ISBN 978-92-5-109236-1
56 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés y ruso
(3a edición también disponible en 
chino, francés y español)

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y 
NUTRICIÓN

HONDURAS
Alumnos haciendo cola para 
comer en la escuela
Francisco Navarro.
©FAO/G. Bizzarri

UNDERSTANDING 
CODEX
CODEX ALIMENTARIUS

CODEX AND THE  
FOOD WE EAT VÍDEO 
(EN INGLÉS) 10'10''

ftp://ftp.fao.org/Codex/Temp/CodexWhat_En_160526.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kVvSuO_43WU
https://www.youtube.com/watch?v=kVvSuO_43WU
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La finalidad de este manual es 
ayudar a los gobiernos a participar 

de forma efectiva en la labor del 
Programa Conjunto FAO/OMS 

sobre Normas Alimentarias. 
Es especialmente útil para las 

delegaciones de los países 
que asisten a las reuniones del 

Codex y para las organizaciones 
internacionales que participan 
en calidad de observadores. 
En él figuran el reglamento, el 

procedimiento para la elaboración 
de normas del código y textos 
afines, así como definiciones 

básicas y directrices relativas al 
funcionamiento de los comités y de 

la Comisión del Codex Alimentarius.

Roma, 2015
ISBN 978-92-5-108872-2
196 pp., 155 × 240 mm
Precio disponible 
bajo demanda
Disponible en: inglés

Roma, 2016
ISSN 0251-1959
140 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible 
bajo demanda
Disponible en: inglés 
Versión resumida en: árabe, 
chino, español, francés y ruso

COMISIÓN DEL  
CODEX ALIMENTARIUS 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

Roma, 2015
ISBN 978-92-5-308928-4
250 pp., 155 × 240 mm 

Precio disponible bajo demanda
Disponible en: árabe, chino, español, 

francés, inglés y ruso

Este es el resumen en español de Perspectivas 
Alimentarias, una publicación semestral 
centrada en los factores que afectan a los 
mercados mundiales de productos alimentarios 
y piensos. En este número se explica que 
los mercados de alimentos permanecerán 
relativamente estables en 2016/17 dada 
la alta disponibilidad de suministros para la 
exportación y unos precios internacionales 
relativamente bajos y más estables, 
especialmente para los cereales. Se espera 
que el valor de las importaciones alimentarias 
globales caiga hasta su punto más bajo en 
siete años, aunque se mantendrá por encima 
del umbral de un trillón de dólares. 

PERSPECTIVAS ALIMENTARIAS
INFORME BIANUAL CON RESÚMENES 
DE MERCADO

En esta publicación se hace un repaso de la 
evidencia sobre la prevalencia de la malnutrición 
y se estudian las cuestiones políticas más 
importantes para una acción global que termine 
con la malnutrición. Algunas de ellas son: 
la mejora de los sistemas alimentarios clave 
para una estrategia de nutrición sostenible; 
la promoción de la protección social para la 
mejora del bienestar; el uso de la fortificación 
y de suplementos para abordar las carencias 
de micronutrientes; la mejora del acceso a 
agua y saneamiento. A partir de la Segunda 
Conferencia Internacional sobre Nutrición, el 
libro concluye examinando el papel fundamental 
que desarrollan las instituciones multilaterales en 
realizar un progreso global hacia la nutrición, 
dentro del contexto post-agenda 2015. 

ENDING MALNUTRITION
FROM COMMITMENT TO ACTION
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http://www.fao.org/3/a-i4921e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5079s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5703s.pdf
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Nuestros sistemas alimentarios y 
nuestras prácticas de consumo han 
diseñado y transformado el mundo 
y nuestras sociedades desde los 
tiempos de la prehistoria. Se han 
producido enormes avances –en 
las prácticas agrícolas y sistemas 
de almacenaje, distribución y 
venta– que han permitido el 
crecimiento de la población y la 
mejora de la dieta de numerosas 
personas. Pero estos avances 
también han tenido un precio. 
Aunque las herramientas y las 
acciones que se precisan para 
lograr los cambios necesarios en 
las dietas son muchas, este informe 
(Platos, pirámides, planeta: avances 
en las directrices nacionales de 
nutrición sostenible y saludable) se 
centra concretamente en el papel 
de las directrices de nutrición 
a nivel de país para promover 
tendencias dietéticas que sean a la 
vez saludables y sostenibles.

Roma, 2015
ISBN 978-92-5-109028-2
64 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible 
bajo demanda
Disponible también 
como libro electrónico
Disponible en: inglés

FOOD WASTAGE 
FOOTPRINT VÍDEO 
(EN INGLÉS) 3'15''

Roma, 2013
ISBN 978-92-5-107752-8
60 pp., 180 × 180 mm
30.00 USD
Disponible en: inglés

PLATES, PYRAMIDS, 
PLANET
DEVELOPMENTS IN NATIONAL 
HEALTHY AND SUSTAINABLE DIETARY 
GUIDELINES: A STATE  
OF PLAY ASSESSMENT

FAO y Oxford University Press
Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109222-4
78 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

Cada año se pierden o desperdician un tercio 
de los alimentos que se producen en el mundo 

para consumo humano. Esto representa una 
oportunidad perdida para mejorar la seguridad 

alimentaria global y mitigar el impacto 
ambiental de las cadenas de alimentos. Este 

informe proporciona la primera estimación 
global de la huella ambiental por la pérdida de 

alimentos a lo largo de la cadena alimentaria 
de suministros, centrándose en los impactos en 

el clima, el agua, la tierra y la biodiversidad. Al 
dejar patente la magnitud de la huella ambiental 

del desperdicio de alimentos por región, 
producto y etapa de la cadena alimentaria 
de suministro, el informe ayudará a fijar las 

prioridades para abordar este desafío global.

FOOD WASTAGE FOOTPRINT
IMPACTS ON NATURAL RESOURCES 

SUMMARY REPORT

Esta publicación (Potenciales impactos para el 
África Subsahariana de la reducción de pérdidas 
y desperdicios de alimentos en la Unión Europea) 
utiliza el análisis de posibles situaciones para 
investigar cómo la reducción de pérdidas y 
desperdicios de alimentos en la Unión Europea 
podría influir en los precios de los alimentos en 
el África Subsahariana. Además de un caso 
de referencia que representa el status quo, se 
postulan cuatro casos con reducciones del 50% 
utilizando la herramienta modular aplicada del 
equilibrio general (MAGNET, por sus siglas 
en inglés). El análisis proporciona indicaciones 
sobre posibles impactos en cuanto a cambios 
mundiales y locales a medio y largo plazo 
en los precios en el África subsahariana y los 
mecanismos que los impulsan. También analiza 
las posibles consecuencias sobre el bienestar.

POTENTIAL IMPACTS ON 
SUB-SAHARAN AFRICA OF 
REDUCING FOOD LOSS AND WASTE 
IN THE EUROPEAN UNION
A FOCUS ON FOOD PRICES AND PRICE  
TRANSMISSION EFFECTS

NOTA DE PRENSA 

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y 
NUTRICIÓN

http://www.fao.org/3/a-i5640e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5256e.pdf
http://www.fao.org/docrep/018/i3347e/i3347e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IoCVrkcaH6Q
http://www.fao.org/news/story/es/item/415034/icode/
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SERIE
EVALUACIÓN DE RIESGOS 
MICROBIOLÓGICOS

El desarrollo de métodos para aislar e 
identificar el patógeno Vibrio spp. en 
mariscos avanza con rapidez, lo cual 

significa que tales métodos se han hecho 
más sensibles y eficaces, pero también 

puede implicar mayores costes. Esta 
publicación pretende aportar directrices 
sobre la selección de los métodos más 

adecuados para garantizar una buena toma 
de decisiones sobre la inocuidad de los 

alimentos e implementar medidas de control

FAO & WHO
Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109354-2
92 pp., 176 × 250 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglésDe acuerdo con la necesidad de 

proporcionar alimentos seguros 
para los niños, y en especial 
durante el periodo de alimentación 
de entre los 6 y los 24 meses y 
el periodo de rápido crecimiento 
hasta los 59 meses, la FAO y la 
OMS convocaron una reunión 
técnica para abordar la seguridad 
microbiana de los alimentos listos 
para el consumo (RUF en inglés) 
en la gestión de la malnutrición 
aguda. Esta publicación sobre 
la inocuidad microbiológica de 
alimentos listos para el consumo a 
base de lípidos para el manejo de 
la malnutrición aguda moderada y 
la malnutrición aguda severa es un 
primer informe de dicha reunión, 
celebrada para ayudar a formular 
una respuesta científica a las 
especificaciones microbiológicas 
adecuadas, y proporcionar 
directrices al respecto.

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-108516-5
144 pp., 210 × 297 mm

Precio disponible 
bajo demanda

Disponible en: inglés

Los criterios microbiológicos se vienen 
utilizando en la producción de alimentos y 
en el contexto de las normativas alimentarias 
durante muchos años. Mientras que los 
aspectos de los criterios microbiológicos 
específicos de los alimentos se conocen bien, 
los asuntos matemáticos y estadísticos con 
frecuencia se entienden menos, y esto dificulta 
su aplicación en la industria alimentaria.
Este documento pretende ilustrar los aspectos 
matemáticos y estadísticos más importantes de 
los criterios microbiológicos sin utilizar jerga 
estadística, ecuaciones y detalles matemáticos. 
El objetivo es ser accesible a un público más 
amplio, incluyendo operadores alimentarios, 
encargados de calidad, responsables de la 
elaboración de políticas sobre inocuidad de 
los alimentos, y directores de riesgo.

Información útil sobre la evaluación 
de riesgos para la inocuidad de los 
alimentos, con interés especial en 
criterios microbiológicos.

MICROBIOLOGICAL 
SAFETY OF LIPID-BASED 
READY-TO-USE FOODS  
FOR MANAGEMENT 
OF MODERATE ACUTE 
MALNUTRITION 
AND SEVERE ACUTE 
MALNUTRITION

FAO & WHO, Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109062-6
80 pp., 176 × 250 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

SELECTION AND APPLICATION 
OF METHODS FOR THE 

DETECTION AND ENUMERATION 
OF HUMAN-PATHOGENIC 
HALOPHILIC VIBRIO SPP.,  

IN SEAFOOD

STATISTICAL ASPECTS OF 
MICROBIOLOGICAL CRITERIA 
RELATED TO FOODS
A RISK MANAGER’S GUIDE

http://www.fao.org/3/a-i5982e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5347e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3996e.pdf
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Este documento es un compendio 
de especificaciones sobre 
aditivos alimentarios. Contiene 
monografías de especificaciones 
de aditivos alimentarios, métodos 
analíticos y otra información 
preparada por el Comité Mixto 
FAO/OMS de Expertos en Aditivos 
Alimentarios en su reunión de 
junio de 2015. Las monografías 
de especificaciones aportan 
información sobre la identidad y 
pureza de los aditivos alimentarios 
utilizados directamente en los 
alimentos o en la producción 
alimentaria. Los tres principales 
objetivos son identificar aditivos 
alimentarios que hayan sido 
sometidos a ensayos de inocuidad, 
garantizar que los aditivos tengan 
la calidad necesaria para su uso 
en alimentos o en procesado, 
y evaluar y alentar las buenas 
prácticas de producción. Esta 
publicación es útil para todos 
aquellos que trabajen con o 
tengan interés en los aditivos 
alimentarios y su uso seguro en 
los alimentos.

FAO y OMS
Roma, 2016
ISBN 978-92-5-108929-3
88 pp., 210 × 297 mm
55.00 USD 
Disponible en: inglés

Accra, 2016
ISBN 978-92-5-109304-7

90 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible 

bajo demanda
Disponible en: inglés

Roma, 2013
ISBN 978-92-5-107595-1
200 pp., 210 × 297 mm

40.00 USD
También disponible 

como libro electrónico
Disponible en: coreano, 
francés, inglés e italiano 

EDIBLE INSECTS 
VÍDEO (EN INGLÉS) 3'13''

COMPENDIUM OF FOOD 
ADDITIVE SPECIFICATIONS

En África, la venta y consumo de alimentos 
en la calle ha proliferado en los últimos 35 
años. Las personas con dificultades para 
acceder al mercado laboral formal remunerado 
encuentran en la venta callejera una opción 
viable para la generación de ingresos. Sin 
embargo, pese a su importancia nutricional, 
económica y social, la comida callejera 
acarrea numerosos problemas relativos a la 
inocuidad, la escasa variación nutritiva, la 
informalidad generalizada, y a las brechas de 
políticas. Esta publicación (Comida callejera 
en las zonas urbanas de Ghana) hace una 
revisión bibliográfica al respecto y plantea 
recomendaciones para la mejora de los 
marcos de políticas, la inocuidad alimentaria, 
la calidad nutritiva y los medios de vida y 
condiciones de trabajo de los vendedores.

STREET FOOD IN URBAN GHANA

El objetivo de esta publicación de esta 
publicación (Insectos comestibles, perspectivas 
para la seguridad alimentaria y de piensos) 
es realizar un esfuerzo por reconocer las 
prácticas tradicionales y documentar sus 
impactos ecológicos en los hábitats forestales. 
Analiza las dimensiones múltiples de la 
recolección y cría de insectos, tanto para 
consumo humano como animal, y como 
opción viable para incrementar la seguridad 
alimentaria y los ingresos. 

EDIBLE INSECTS
FUTURE PROSPECTS FOR 
FOOD AND FEED SECURITY

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y 
NUTRICIÓN

http://www.fao.org/3/a-i5080e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3253f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3253e.pdf 
http://www.fao.org/3/a-i5804e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=r9M2JPscbmQ
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RISK BASED IMPORTED 
FOOD CONTROL

MANUAL

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109070-1
168 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible 
bajo demanda
Disponible en: inglés

RISK COMMUNICATION 
APPLIED TO FOOD SAFETY
HANDBOOK

Este manual sobre la comunicación 
de riesgos aplicada a la 
inocuidad alimentaria se centra 
en principios prácticos y prácticas 
de comunicación para apoyar la 
gestión del riesgo de incidentes 
alimentarios adversos (respecto 
a la inocuidad y la calidad de 
los alimentos) relacionados con 
amenazas biológicas, químicas y 
físicas. Trata especialmente el uso 

de la comunicación de riesgos en 
su análisis para gestionar tanto 
los riesgos de inocuidad de los 
elementos (como por ejemplo 
brotes de enfermedad por causa 
de los alimentos) y otros temas 
de inocuidad de los alimentos no 
urgentes o más prevalentes (como 
campañas de inocuidad de los 
alimentos y de promoción de 
la salud).

Este manual de alimentos importados en base al riesgo pretende 
ayudar a las autoridades competentes en la mejora de la efectividad 

de las medidas de control que deben aplicar. Examina los distintos 
tipos de enfoque para la gestión de los riesgos relacionados con los 

alimentos importados, y ofrece ejemplos concretos de distintas vías de 
aplicación de las directrices del Codex Alimentarius.

Es posible seleccionar y combinar distintas opciones de medidas de 
control, aun respetando los principios, las directrices y los objetivos 

acordados por la Comisión del Codex Alimentarius, para implementar 
un conjunto coherente de controles de importación que se ajusten 

mejor a las necesidades de cada país. La publicación ofrece 
indicaciones sobre marcos legales e institucionales, así como sobre 

los servicios de apoyo necesarios para aplicar de forma efectiva unos 
controles de alimentos basados en el riesgo.

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109313-9

98 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda

Disponible también 
como libro electrónico
Disponible en: inglés

SERIE
INOCUIDAD Y CALIDAD 
DE LOS ALIMENTOS

Esta serie de publicaciones recopila los últimos 
conocimientos científicos y promueve mejores prácticas 
para ayudar a las partes interesadas de las cadenas de valor 
agroalimentarias a evaluar y gestionar los riesgos en materia 
de inocuidad de los alimentos.

http://www.fao.org/3/a-i5863e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5381e.pdf
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Este libro investiga y aporta 
directrices sobre las opciones que 
tienen los pequeños productores 
para invertir en sistemas de 
recolección y refrigeración de la 
leche. Dado que la refrigeración 
es la técnica más utilizada para la 
conservación de la leche cruda, 
esta publicación se centra en la 
planificación, viabilidad, creación 
y funcionamiento de centros de 
refrigeración. Estudia las tecnologías 
para la refrigeración y conservación 
de la leche a pequeña escala 
que se utilizan en todo el mundo; 
analiza los pasos a seguir a la 
hora de crear nuevos centros 
de refrigeración y seleccionar 
la maquinaria y las tecnologías 
adecuadas para su funcionamiento 
sostenible, sobre todo en países 
en desarrollo; y propone opciones 
de enfriamiento previo que pueden 
utilizarse para reducir los costes fijos 
de la refrigeración de la leche.

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109394-8

76 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible 

bajo demanda
Disponible en: inglés

Roma, 2015
ISBN 978-92-5-108935-4
64 pp., 148 × 210 mm
Precio disponible 
bajo demanda
Disponible en: francés, 
inglés y ruso (próxima 
publicación en español)

Esta guía sobre cómo diseñar inversiones 
va orientada a las personas encargadas de 
la formulación de programas sensibles a la 

nutrición. Está basada en una revisión en 
profundidad de la experiencia acumulada 

en agricultura sensible a la nutrición, ha 
sido elaborada por medio de consultas 

exhaustivas en el seno de la FAO y con sus 
distintos socios, y se ha pilotado sobre el 

terreno en varios países. Abarca las primeras 
fases del ciclo de programación (análisis del 

contexto, diseño de programa y revisión), 
planteando una serie de preguntas clave y 

aportando consejos y referencias.

DESIGNING NUTRITION-SENSITIVE 
AGRICULTURE INVESTMENTS

CHECKLIST AND GUIDANCE FOR PROGRAMME 
FORMULATION

TECHNICAL AND 
INVESTMENT GUIDELINES 
FOR MILK COOLING 
CENTRES

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109300-9
120 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

Aprovechando el impulso generado por la 
Segunda Conferencia Internacional sobre 
Nutrición (CNI2), los países BRICS han 
participado activamente y facilitado diálogos 
globales sobre protección social sensible a la 
nutrición. Esta publicación es un documento 
informativo sobre la experiencia de los países 
BRICS en el desarrollo de programas de 
protección social sensibles a la nutrición, 
preparado para el Foro Mundial de Moscú 
celebrado en 2015, que reunió a responsables 
políticos, investigadores y expertos en nutrición 
y protección social de 27 países.

EXPERIENCE OF BRICS COUNTRIES 
IN THE DEVELOPMENT OF 
NUTRITION-SENSITIVE SOCIAL 
PROTECTION PROGRAMMES

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y 
NUTRICIÓN

http://www.fao.org/3/a-i5791e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6073e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5107e.pdf
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PROCEEDINGS OF THE FAO INTERNATIONAL SYMPOSIUM 
ON THE ROLE OF AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGIES IN 

SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS AND NUTRITION

SECOND INTERNATIONAL  
CONFERENCE ON NUTRITION 
PROCEEDINGS OF THE ROUNDTABLES

FAO & WHO
Roma, 2016

ISBN 978-92-5-109151-7
124 pp., 210 × 297 mm

Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

El Simposio Internacional de la FAO sobre La función de las biotecnologías agrícolas 
en los sistemas alimentarios sostenibles y la nutrición abarcó los sectores agrícola, 

pecuario, forestal y pesquero y se organizó en torno a tres temas principales: 
cambio climático; sistemas alimentarios sostenibles y nutrición; y personas, 

políticas, instituciones y comunidades. Esta publicación recoge los aspectos 
más destacados del simposio, que trató una amplia gama de biotecnologías, 

desde enfoques de baja tecnología como el uso de procesos de fermentación 
microbiana, biofertilizantes, biopesticidas e inseminación artificial, hasta enfoques 

de alta tecnología con metodologías avanzadas basadas en el ADN y organismos 
genéticamente modificados.

Estas actas recogen las presentaciones realizadas por los ponentes y participantes 
de cada una de las mesas redondas, sinopsis de las sesiones plenarias, y resúmenes 
del presidente de cada mesa redonda de la Segunda Conferencia Internacional 
sobre Nutrición (CNI2). En su conjunto, la publicación es un compendio de análisis 
e ilustraciones de algunos de los desafíos más acuciantes para las personas que 
trabajan a favor de la nutrición. Las actas son un complemento importante de los 
documentos oficiales surgidos del evento, con información de contexto, ejemplos de 
países y justificaciones para muchas de las recomendaciones de la Declaración de 
Roma sobre nutrición y el Marco de Acción.

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109330-6
284 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

Esta publicación (Mejora de la dieta y la nutrición: 
enfoques en base a alimentos) es un recurso útil 
para los responsables de la toma de decisiones 
y de elaboración de políticas, encargados de la 

planificación y profesionales de la salud, así como 
profesionales de seguridad alimentaria, nutrición, 

salud pública, horticultura, agronomía, ciencia animal, 
comercialización de alimentos, información, educación, 
comunicación, tecnología de los alimentos y desarrollo. 

Pueden también beneficiarse de ella estudiantes de 
estas materias a nivel de grado y postgrado.

FAO y CABI, Roma, 2014
ISBN 978-92-5-107319-3
454 pp., 176 × 250 mm

180.00 USD
Disponible en: inglés

IMPROVING DIETS AND NUTRITION
FOOD-BASED APPROACHES

http://www.fao.org/3/a-i5483e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5922e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3030e.pdf
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Roma, 2016
32 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible 
bajo demanda
Disponible en: inglés

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-108989-7
104 pp., 210 × 297 mm

Precio disponible 
bajo demanda

Disponible en: inglés

En torno a 800 millones de 
personas en el mundo sufren 
subalimentación crónica. Se 
espera que la población mundial 
alcance los 9 700 millones en 
2050, por lo que la producción 
de alimentos deberá crecer un 
60%. Reducir las pérdidas y el 
desperdicio de alimentos es una 
manera de disminuir la presión 
sobre los sistemas de producción 
agrícolas, así como de evitar 
el desperdicio de unos recursos 
naturales limitados. Este informe 
sobre cómo el acceso a la energía 
puede influir en el desperdicio de 
alimentos se centra en demostrar 
cómo las pérdidas de alimentos en 
los países en desarrollo dependen 
en gran medida del acceso a las 
fuentes de energía. Identifica las 
etapas de la cadena de valor 
alimentaria en las que un mayor 
acceso a la energía puede reducir 
las pérdidas de alimentos, tanto 
de forma directa (haciendo posible 
su procesado) como indirecta (por 
su influencia en la adopción de 
tecnologías de refrigeración).

HOW ACCESS TO 
ENERGY CAN INFLUENCE 
FOOD LOSSES

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109563-8
72 pp., 210 × 297 mm
25.00 USD
Disponible en: inglés

Los recientes avances en la tecnología 
de secuenciación del genoma completo 

pueden desempeñar un papel importante 
en el ámbito de la inocuidad alimentaria. La 
secuenciación del genoma completo permite 

identificar y caracterizar microorganismos, 
incluida la resistencia a los antimicrobianos, 

con un grado de precisión nunca antes 
visto. Esta publicación demuestra cómo 

las aplicaciones de la secuenciación del 
genoma completo en la gestión de la 

inocuidad alimentaria podrían contribuir a 
mejorar la protección de los consumidores, 
el comercio de alimentos, la nutrición y la 

seguridad alimentaria.

APPLICATIONS OF WHOLE 
GENOME SEQUENCING IN 

FOOD SAFETY MANAGEMENT

A nivel mundial, los incidentes de inocuidad 
alimentaria pueden deteriorar de forma 
significativa la salud pública, la economía, 
el comercio agroalimentario, la seguridad 
alimentaria y la confianza de la sociedad en 
el suministro de alimentos. Es posible mejorar 
la prevención, mitigación y gestión de los 
incidentes de inocuidad alimentaria en todo el 
mundo mediante sistemas de alerta temprana 
más eficaces. Esta publicación explica cómo 
se pueden mejorar las capacidades de alerta 
temprana a favor de la inocuidad alimentaria, 
y pretende ayudar a los países a mejorar 
sus capacidades . Destaca la necesidad de 
crear vínculos entre las infraestructuras de 
inocuidad alimentaria existentes (por ejemplo, 
vigilancia y control de los alimentos) y mejorar 
las relaciones de colaboración entre todas las 
partes interesadas de la cadena alimentaria 
con el fin de proteger la salud pública y el 
suministro de alimentos.

ENHANCING EARLY WARNING 
CAPABILITIES AND CAPACITIES 
FOR FOOD SAFETY

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y 
NUTRICIÓN

http://www.fao.org/3/a-i5619e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5168e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6626e.pdf
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La producción mundial de moluscos bivalvos aumentó 
significativamente entre 1950 y 2012, desde algo menos 
de un millón de toneladas hasta los 15 millones de 
toneladas. Los bivalvos, animales filtradores (ingieren el 
agua y se quedan con los nutrientes que hay en ella), 
se alimentan de plancton natural y detritos y no precisan 
alimentos elaborados. Sin embargo, esta filtración exige 
una rigurosa higiene ambiental para poder criar bivalvos 
inocuos destinados al consumo humano. En este contexto, 
la FAO y la OMS han elaborado el presente documento 
técnico, orientado especialmente a los responsables de la 
gestión de la inocuidad de los alimentos.

Muchas veces resulta difícil distinguir entre los datos 
generados a partir de los análisis de las tablas 
de composición de los alimentos y la información 
recopilada de distintas fuentes. Para solucionar este 
problema, FAO/INFOODS decidió publicar la Base de 
Datos Analíticos de Composición de los Alimentos y así 
ayudar a los países a obtener datos de composición 
de alimentos de calidad. La publicación aporta 
información sobre cómo leer, utilizar e interpretar 
la información, e incluye definiciones, códigos y 
actualizaciones en esta nueva edición.

Las mujeres en edad reproductiva suelen ser 
nutricionalmente vulnerables debido a las demandas 
fisiológicas del embarazo y la lactancia. La ingesta 
insuficiente de nutrientes antes y durante el embarazo 
puede afectar tanto a las mujeres como a sus bebés. La 
Diversidad Alimentaria Mínima para la Mujer, concepto 
que se define y describe en esta publicación, es un 
indicador de diversidad de grupos de alimentos que ha 
demostrado reflejar una dimensión clave de la calidad 
de la dieta: la ingesta adecuada de micronutrientes.

MINIMUM DIETARY DIVERSITY FOR WOMEN

En esta publicación se presenta una visión general 
de los acontecimientos, las actividades y los recursos 
de información más importantes relacionados con 
INFOSAN en 2014/15. Se destacan algunos de los 
logros más importantes de estos dos años, así como los 
retos a superar y las áreas aue requieren una mejora.

INFOSAN
ACTIVITY REPORT 2014/2015

FAO & WHO
Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109324-5
48 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

TOXICITY 
EQUIVALENCY 
FACTORS FOR 
MARINE BIOTOXINS 
ASSOCIATED WITH 
BIVALVE MOLLUSCS

FAO & WHO, Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109345-0, 136 pp., 176 × 250 mm
Precio disponible bajo demanda, Disponible en: inglés

ANALYTICAL FOOD 
COMPOSITION 
DATABASE 
VERSION 1.1 - ANFOOD 1.1

Roma, 2016, ISBN 978-92-5-109081-7
32 pp., 216 × 280 mm
Precio disponible bajo demanda, Disponible en: inglés

FAO, USAID, FANTA III
Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109153-1
80 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

http://www.fao.org/3/a-i5898e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5486e.pdf
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Abordar los factores 
que obligan a las 

personas a desplazarse, 
potenciando la resiliencia 

y aprovechando las 
aportaciones positivas de 

las personas migrantes.

MIGRACIÓN

EL PAKISTÁN
Las víctimas de las inundaciones 
huyen de las zonas afectadas 
en busca de tierras más altas y 
ayuda de emergencia.
©FAO/A. Hafeez

Roma, 2016
20 pp., 200 × 250 mm

Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: árabe, chino, 

español, francés, inglés y ruso

Roma, 2016
16 pp., 200 × 250 mm

Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: árabe, chino, 

español, francés, inglés y ruso

Este documento explica el contexto 
de la migración en situaciones 
de crisis prolongadas y aporta 
ejemplos del trabajo que la FAO, 
junto con sus asociados, ha venido 
realizando en distintos países 
para fortalecer la resiliencia de las 
comunidades y “no dejar a nadie 
atrás”. Arroja luz sobre la función 
que pueden desempeñar los medios 
de subsistencia agrícolas resilientes 
para abordar algunas de las 
causas subyacentes de la migración 
y ayudar a las poblaciones 
desplazadas y a las comunidades 
de acogida a hacer frente a los 
desplazamientos prolongados. Va 
dirigido a gobiernos, agencias 
de las Naciones Unidas y demás 
partes interesadas. 

MIGRACIÓN 
Y CRISIS 
PROLONGADAS

Este documento muestra la 
perspectiva de la FAO sobre 
migración y describe los principales 
puntos de entrada con los que 
se pueden apoyar las iniciativas 
internacionales para abordar los 
movimientos globales de refugiados 
y migrantes. Analiza el papel de la 
agricultura sostenible y el desarrollo 
rural para paliar la presión migratoria 
en las zonas rurales. Junto con sus 
socios, la FAO está comprometida 
a seguir reforzando su trabajo en 
materia de migración en contextos 
humanitarios y de desarrollo. 

MIGRACIÓN, 
AGRICULTURA 
Y DESARROLLO 
RURAL

http://www.fao.org/3/a-i6101s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6064s.pdf
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ADDRESSING 
RURAL YOUTH 
MIGRATION AT 
ITS ROOT CAUSES: 
A CONCEPTUAL 
FRAMEWORK

La migración es un fenómeno complejo y 
un componente clave de las estrategias 
de medios de vida en los hogares rurales, 
enfocadas a minimizar los riesgos y 
diversificar los ingresos. Esta publicación se 
centra en la migración por situaciones de 
dificultad de los jóvenes del medio rural, y 
elabora un marco conceptual sobre cómo la 
migración joven rural y las remesas pueden 
contribuir al desarrollo rural, la reducción de 
la pobreza y la seguridad alimentaria.

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109270-5

72 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible 

bajo demanda
Disponible en: inglés

Roma, 2016
28 pp., 210 × 297 mm

Precio disponible 
bajo demanda

Disponible en: inglés

Esta guía, referente a la migración por 
situaciones de dificultad y los jóvenes en crisis 
prolongadas, y la herramienta específica de 
fomento del empleo joven que la acompaña 
sirven para potenciar las capacidades y 
habilidades de los jóvenes para amortiguar 
los desastres humanitarios, las crisis y las 
tensiones prolongadas, prepararse ante ellos 
y prevenirlos. De esta forma se contribuye a 
potenciar la resiliencia de los hogares rurales y 
las poblaciones desplazadas, a la vez que se 
abordan algunas de las causas subyacentes 
de la migración de las zonas rurales por 
situaciones de dificultad. Se aprovecha 
también el enorme potencial de desarrollo e 
innovación que los jóvenes pueden aportar 
a la modernización de la agricultura, 
ayudándoles así a contribuir a la prevención y 
mitigación de conflictos.

DISTRESS 
MIGRATION 
AND YOUTH IN 
PROTRACTED CRISES

Los conflictos, 
la violencia y los 

desastres naturales 
son algunas de las 
causas subyacentes 
de la migración y los 

desplazamientos forzados.

En 2015, el número de 
desplazamientos forzados 
alcanzó 65,3 millones 

de personas.

Una cuarta parte de 
todos los refugiados del 

mundo residen en el Líbano, 
el Pakistán y Turquía.

En 2014, 19 millones 
de personas fueron 

desplazadas internamente 
como consecuencia de 

desastres naturales.

i

ATLAS ON DETERMINANTS 
AND DRIVERS OF MIGRATION 
IN AFRICA

Este atlas de factores y motores de 
la migración en África describe 
las características más destacadas 
de hogares rurales con migrantes 
e identifica las causas principales 
y los factores estructurales que 
provocan las migraciones, con 
especial enfoque en el África 
subsahariana.

PRÓXIMA PUBLICACIÓN

http://www.fao.org/3/a-i5718e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6632e.pdf
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PAZ Y 
SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

LA REPÚBLICA ÁRABE 
SIRIA
Familia a las afueras de 
Damasco.
©FAO/R. Faidutti

Apoyar los medios de vida 
agrícolas y garantizar unos 

sistemas de protección social 
efectivos para ayudar en la 
construcción de la paz y la 

recuperación post-conflicto.

Roma, 2016
28 pp., 200 × 250 mm 

Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: árabe, chino, español, 

francés, inglés y ruso

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109240-8

80 pp., 186 × 250 mm
Precio disponible bajo demanda

Disponible en: inglés

La FAO se ha preocupado desde 
hace mucho tiempo por el impacto 
de las guerras sobre la seguridad 
alimentaria y por cómo el hambre 
puede causar inestabilidad y 
conflictos. La Organización sabe 
también que las acciones para 
promover la seguridad alimentaria 
pueden ayudar a prevenir las crisis, 
mitigar su impacto y promover la 
recuperación tras los conflictos. 
Este documento explica la estrecha 
relación existente entre paz, conflictos 
y seguridad alimentaria. A través de 
la experiencia de la FAO sobre el 
terreno, muestra cómo la inversión 
en seguridad alimentaria ayuda a 
combatir el hambre y construir la paz.

PAZ Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA
INVERTIR EN RESILIENCIA 
PARA SOSTENER LOS 
MEDIOS DE VIDA RURALES EN 
SITUACIONES DE CONFLICTO

Este documento repasa la reunión 
sobre alimentos, nutrición y paz 
del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas celebrada 
en marzo de 2016 y convocada 
bajo la Fórmula Arria. Recoge el 
diálogo entre los Estados Miembros, 
el Director General de la FAO y 
expertos en economía. El texto 
ofrece una oportunidad para 
reflexionar sobre la relación entre 
paz y seguridad alimentaria, y busca 
inspirar a la comunidad internacional 
a seguir abordando la cuestión de la 
seguridad alimentaria y la nutrición.

FOOD SECURITY,  
NUTRITION AND PEACE

http://www.fao.org/3/a-i5591s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5678e.pdf
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Esta publicación explica la Alianza 
a favor de la seguridad alimentaria 

entre la FAO y los galardonados 
con el premio Nobel de la Paz, 

Oscar Arias Sánchez, Tawakkol 
Karman, Betty Williams y 

Muhammad Yunus. El objetivo 
principal de la Alianza es ayudar 

a lograr la voluntad política 
necesaria para erradicar el hambre 

en nuestra generación y construir 
una paz sostenible.

MUHAMMAD 
YUNUS VÍDEO  
(EN INGLÉS) 4'19''

BETTY 
WILLIAMS VÍDEO  
(EN INGLÉS) 2'51''

TAWAKKOL 
KARMAN VÍDEO  
(EN INGLÉS) 3'16''

Roma, 2016
2 pp., 210 × 297 mm

Disponible en: español e inglés 

FAO NÓBELES POR 
LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

STRENGTHENING THE LINKS BETWEEN 
NUTRITION AND RESILIENCE IN FOOD 
AND AGRICULTURE

Roma, 2015
12 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

Roma, 2016, 8 pp., 210 × 297 mm
Disponible en: inglés

Esta nota de debate centrada en la seguridad 
alimentaria y la paz explica la relación entre paz, 
conflicto y seguridad alimentaria, y demuestra que 
la inversión en seguridad alimentaria ayuda a 
combatir el hambre y construye la paz.

FOOD SECURITY AND PEACE
DISCUSSION NOTE

Roma, 2016, 56 pp., 297 × 210 mm
Precio disponible bajo demanda

Disponible en: inglés

En 2015, la FAO respondió a las grandes emergencias surgidas en países 
de todo el mundo, pese a lo cual millones de personas siguen sufriendo 

una grave inseguridad alimentaria. Esta publicación demuestra la forma en 
que la FAO, con ayuda de sus asociados, hace posible que las familias 

vulnerables y afectadas protejan y reconstruyan sus medios de vida 
agrícolas de una manera digna, garantizando que la seguridad alimentaria 

y nutricional siga siendo la base fundamental de la paz, la estabilidad 
política y el bienestar para lograr el desarrollo sostenible.

FAO IN THE 2016 
HUMANITARIAN APPEALS

Esta publicación explica la relación entre la 
seguridad alimentaria y la seguridad de las 
personas, así como sus consecuencias en el 
desarrollo, los derechos humanos, la paz y la 
seguridad.

Roma, 2016, 12 pp., 216 × 280 mm
Disponible en: inglés

HUMAN SECURITY & FOOD SECURITY

NOTA DE PRENSA

http://www.fao.org/3/a-c0044s.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PH1O7WzLepQ
https://www.youtube.com/watch?v=69YlktzOReA
https://www.youtube.com/watch?v=PH1O7WzLepQ
https://www.youtube.com/watch?v=I3rUqbtJn_w
https://www.youtube.com/watch?v=PH1O7WzLepQ
https://www.youtube.com/watch?v=96PhQGAScSc
http://www.fao.org/3/a-i3777e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5649e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5320e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5522e.pdf
http://www.fao.org/news/story/es/item/414106/icode/
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LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE

VIET NAM
Sistema de pesca que facilita 
la captura de peces mediante 
pulsos eléctricos.
©FAO/N. Hoang Dinh

La alimentación y la 
agricultura están presentes 

en los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

(ODS) de la Agenda 2030. 

NOTA DE PRENSA

FAO Y LOS ODS
INDICADORES – SEGUIMIENTO 
DE LA AGENDA 2030 PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE

Existe un marco global de 
230 indicadores para los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 
que permite vigilar y alcanzar 
las 169 metas. Esta publicación 
presenta el trabajo de la FAO en el 
fortalecimiento de los indicadores para 
medir los avances en la alimentación, 
la agricultura y el uso sostenible de 
los recursos naturales, destacando 
los 21 indicadores bajo su custodia. 
Describe cómo la Organización 
puede ayudar a los países a medir el 
progreso logrado y crear vínculos entre 
el seguimiento y el diseño de políticas. 

Roma, 2017
40 pp., 200 × 250 mm 

Precio disponible bajo demanda
Disponible en: árabe, chino, español, 

francés, inglés y ruso

LA 
ALIMENTACIÓN Y 
LA AGRICULTURA
LAS ACCIONES PARA 
IMPULSAR EL PROGRAMA  
DE LA AGENDA 2030 Y 
LOS OBJETIVOS  
DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Esta publicación presenta el trabajo 
que realiza la FAO en apoyo a 

los países para alcanzar las metas 
de los ODS y pone de relieve el 

estrecho vínculo existente entre los 
alimentos, los medios de subsistencia 

y la gestión de los recursos 
naturales. Presenta proyectos 

de países de todo el mundo y 
evidencia lo útil que es la gran 

experiencia de la FAO para cumplir 
con la Agenda 2030 a través 

de la elaboración de acciones y 
políticas sostenibles, el seguimiento 
y la custodia de los indicadores de 
los ODS, la atención a las causas 

fundamentales de la pobreza y 
el hambre, y la construcción de 

alianzas con agentes del desarrollo.

Roma, 2017,
40 pp., 200 × 250 mm

Precio disponible bajo demanda
Disponible en: árabe, chino, español, 

francés, inglés y ruso
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Este documento analiza la 
situación de la seguridad 

alimentaria y la nutrición al inicio 
de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. En ella 

se identifican las dificultades de 
medición (tales como las lagunas 
de información) en el seguimiento 

de los progresos hacia la 
consecución del segundo 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 
(ODS 2), que busca acabar con 

el hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora en la 

nutrición y fomentar la agricultura 
sostenible. También señala los 

vínculos más importantes entre los 
elementos que integran el ODS 2, 
así como entre éste y otros ODS, 

y expone las dificultades 
que enfrentan los sistemas 
agrícolas sostenibles para 

mejorar la seguridad alimentaria 
y la nutrición.

SEGUIMIENTO DE LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Y LA NUTRICIÓN 
EN APOYO DE LA 

AGENDA 2030 PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE

BALANCE Y PERSPECTIVAS

Esta publicación aporta 
información sobre políticas y 
desarrollo de la acuicultura en 
la Agenda 2030. Abarca todos 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible que guardan relación 
con la acuicultura sostenible 
y las directrices al respecto 
desarrolladas por la FAO hasta 
la fecha. Destaca asimismo 
las oportunidades y los retos 
existentes en los ámbitos 
institucional, político y de 
gobernanza, entre otros.

AQUACULTURE AND THE  
2030 AGENDA

PRÓXIMA PUBLICACIÓN

Roma, 2017
36 pp., 200 × 250 mm

Precio disponible bajo 
demanda

Disponible en: árabe, chino, 
español, francés, inglés y ruso

Los océanos y mares apoyan los medios de 
subsistencia de personas y comunidades en 
todo el mundo. Esta publicación presenta el 
trabajo que realiza la FAO, junto con países y 
socios, para garantizar que nuestros océanos, 
mares y recursos marinos se utilicen de manera 
sostenible, en beneficio de las generaciones 
presentes y futuras. El ODS 14 “Conservar y 
utilizar de forma sostenible los océanos, los 
mares y los recursos marinos para el desarrollo 
sostenible”, es una de las grandes prioridades 
de la Agenda 2030. Mediante labores de 
seguimiento, instrumentos vinculantes y otras 
actividades, la FAO colabora con los países 
para alcanzar las metas fijadas en el ODS 14.

EL TRABAJO DE LA FAO EN EL ODS 14
OCÉANOS SANOS PARA LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA, LA NUTRICIÓN Y LA RESILIENCIA  
DE LAS COMUNIDADES

Roma, 2016
32 pp., 200 × 250 mm
Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: árabe, chino, español, 
francés, inglés y ruso

LA ALIMENTACIÓN  
Y LA AGRICULTURA
CLAVES PARA LA EJECUCIÓN  
DE LA AGENDA 2030 PARA  
EL DESARROLLO SOSTENIBLE

http://www.fao.org/3/a-i5499s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6188s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7298s.pdf


PEQUEÑOS 
ESTADOS 
INSULARES EN 
DESARROLLO

GRANADA
Los pescadores reparan sus barcos 
tras el Huracán Iván. La FAO puso 
en marcha un proyecto de apoyo al 
programa de ayuda post-desastre del 
Gobierno.
©FAO/G. Bizzarri

Apoyar a los pequeños 
Estados insulares en 

desarrollo (PEID) mediante 
asesoramiento en materia 

de políticas y asistencia 
técnica en agricultura, 

pesca, silvicultura y en la 
gestión de recursos naturales 

para crear medios de vida 
resilientes y mejorar la 
seguridad alimentaria.
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THE CARIBBEAN  
COMMUNITY AND FAO
A COLLABORATION FOR SHARED 
DEVELOPMENT GOALS

Roma, 2013, ISBN 978-92-5-107489-3
36 pp., 210 × 280 mm, Precio disponible bajo demanda
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LAND LAW AND  
AGRICULTURAL PRODUCTION  
IN THE EASTERN CARIBBEAN
A REGIONAL OVERVIEW OF ISSUES AND OPTIONS

PROGRAMA DE 
ACCIÓN MUNDIAL
SOBRE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 
EN LOS PEID

La mayor parte de los pequeños 
Estados insulares en desarrollo 
(PEID) se ven afectados por la 
triple carga de la malnutrición: 
subnutrición, carencia de 
micronutrientes y aumento del 
sobrepeso.  El Programa de 
acción mundial sobre seguridad, 
alimentación y nutrición contribuye 
a la Agenda 2030 y proporciona 
un marco de referencia que 
servirá de guía para alcanzar 
la seguridad alimentaria y 
nutricional en los PEID, mejorar 
la nutrición y el bienestar de las 
personas, reducir la pobreza y 
las desigualdades y promover el 
crecimiento económico.

Roma, 2017, 76 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: español, francés e inglés 
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Disponible en: español, francés 
e inglés
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Este documento se centra en los 
aspectos económicos y sociales 
de la seguridad alimentaria y la 
nutrición necesarios para impulsar el 
desarrollo sostenible en los pequeños 
Estados insulares en desarrollo 
(PEID). Destaca temas clave como 
gobernanza, instituciones, género, 
asociaciones y agricultura familiar, y 
también aporta ejemplos concretos 
del apoyo prestado por la FAO en 
cada una de estas áreas.

Roma, 2013
ISBN 978-92-5-107489-3
36 pp., 210 × 280 mm
Disponible en: inglés

FOOD SECURITY AND 
NUTRITION IN SMALL  
ISLAND DEVELOPING STATES

Roma, 2014
8 pp., 210 ×297 mm
Disponible en: inglés

GLOBAL BLUE GROWTH 
INITIATIVE AND SMALL ISLAND 
DEVELOPING STATES

Roma, 2014
16 pp., 210 × 297 mm
Disponible en: inglés

NATURAL RESOURCES 
MANAGEMENT AND 
THE ENVIRONMENT 
IN SMALL ISLAND 
DEVELOPING STATES

Roma, 2014,
16 pp., 210 × 297 mm
Disponible en: inglés

FAO ACTIVITIES 
IN SMALL ISLAND 
DEVELOPING STATES

ESTADO DE LA 
SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y  
LA NUTRICIÓN EN  
LOS PEQUEÑOS 
ESTADOS INSULARES 
EN DESARROLLO (PEID)

COMPETITIVE 
DOMESTIC FOOD 
SUPPLY CHAINS FOR A 
FOOD SECURE PACIFIC 
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Perspectiva, análisis 
y orientación para 

informar sobre políticas 
y prácticas agrícolas 

sostenibles.

Esta colección presenta 
cómo, a través de un enfoque 
ecosistémico, la FAO trabaja 
por intensificar la agricultura 
sostenible.

COLECCIÓN 
AHORRAR PARA 
CRECER

RWANDA
Agricultora sembrando.
©FAO/G. Napolitano

AGRICULTURA

Esta guía describe la aplicación 
práctica del modelo "Ahorrar para 
crecer" en la producción de los tres 
cultivos más importantes del mundo 
para la seguridad alimentaria: 
maíz, arroz y trigo. 
Con ejemplos de África, Asia y 
América Latina, el libro muestra 
cómo los sistemas agrícolas 
sostenibles están ayudando a los 
pequeños agricultores a aumentar 
los rendimientos de los cereales, 
mejorar sus medios de vida, reducir 
la presión sobre el medio ambiente 
y contrarrestar el cambio climático. 

AHORRAR PARA 
CRECER EN LA 
PRÁCTICA: MAÍZ, 
ARROZ Y TRIGO
GUÍA PARA LA 
PRODUCCIÓN 
SOSTENIBLE DE CEREALES 

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-308519-4
120 pp., 180 × 255 mm 
45.00 USD
Disponible en: árabe, chino, español, 
francés, inglés, ruso

AHORRAR PARA  
CRECER EN LA PRÁCTICA  
VÍDEO 4'38''

NOTA DE PRENSA 

ÁREAS DE TRABAJO

http://www.fao.org/3/a-i4009s.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KjTVVT23vQs
https://www.youtube.com/watch?v=_4ecyy_ThIM
http://www.fao.org/news/story/es/item/380101/icode/
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Roma, 2011
(reimpresión 2012, 2013)
ISBN 978-92-5-106871-7
112 pp., 182 × 257 mm 

45.00 USD
Disponible en: árabe,  

chino, español, francés,  
inglés, italiano y ruso

Algunos puntos 
clave del enfoque 

Ahorrar para crecer 

Producción 
agropecuaria integrada.

Sistemas sostenibles 
de producción de 
arroz y trigo.

Sistemas agroforestales.

Cultivo migratorio.

Mejora de la conservación 
de los recursos 
fitogenéticos.

Mejora de la producción 
y distribución de 

semillas.

Tecnologías de riego  
de precisión.

Múltiples usos de los 
sistemas hídrico.

i

Esta publicación presenta un 
novedoso enfoque para la 

agricultura: la intensificación 
sostenible, que conserva los recursos 

naturales, reduce los impactos 
ambientales negativos, aumenta el 

capital natural y el flujo de servicios 
de los ecosistemas y logra la misma 

producción. Ofrece herramientas 
y prácticas que pueden mejorar 

la productividad de 500 millones 
de pequeñas explotaciones 

familiares del mundo. 

AHORRAR 
PARA CRECER 

GUÍA PARA LOS 
RESPONSABLES DE 
LAS POLÍTICAS DE 

INTENSIFICACIÓN 
SOSTENIBLE DE LA 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
EN PEQUEÑA ESCALA

Roma, 2013 
ISBN 978-92-5-107641-5
140 pp., 180 × 255 mm
42.00 USD
Disponible en: español 
(versión resumida), francés, 
inglés y portugués 

Esta Guía para la intensificación 
sostenible del cultivo de la yuca 
se basa en la idea de "producir 
más con menos". Muestra cómo 
este planteamiento puede ayudar 
a los agricultores de yuca a evitar 
riesgos, a la vez que ofrece mayores 
rendimientos, contribuye al desarrollo 
económico nacional y logra mejores 
resultados frente el hambre y la 
pobreza rural. 

SAVE AND GROW:  
CASSAVA
A GUIDE TO SUSTAINABLE 
PRODUCTION INTENSIFICATION

http://www.fao.org/3/a-i2215s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3278e.pdf
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La energía geotérmica ha venido 
utilizándose para generar electricidad, 

pero también puede ser utilizada en 
la agricultura y los agronegocios, 

incluso en los países en desarrollo. Esta 
publicación analiza la utilización de la 
energía geotérmica en la agricultura y 
la agroindustria en el mundo. Con un 

formato sencillo y numerosas ilustraciones 
y modelos, este libro sobre Los usos de la 

energía geotérmica en la alimentación y la 
agricultura: oportunidades para los países 

en desarrollo es accesible para una amplia 
gama de lectores interesados, incluso 

aquellos que carezcan de conocimientos 
técnicos. Demuestra que los recursos 

geotérmicos pueden aportar una energía 
segura a largo plazo para la agricultura 
y la industria alimentaria, tanto en países 

desarrollados como en países en desarrollo.

AGRICULTURA

Roma, 2015
ISBN 978-92-5-108656-8
62 pp., 175 × 245 mm
32.00 USD
Disponible también 
como libro electrónico 
Disponible en: inglés

Roma, 2015
ISBN 978-92-5-108614-8
168 pp., 210 × 297 mm 

Precio disponible 
bajo demanda 

Disponible en: francés 
e inglés 

Las asociaciones innovadoras que 
reúnen a empresas, gobiernos 
y actores de la sociedad civil, 
conocidas como asociaciones 
público-privadas, se están 
promoviendo cada vez más como 
mecanismo para un desarrollo 
agrícola sostenible inclusivo. Con 
el fin de mejorar la comprensión 
de las posibles ventajas y retos 
que plantean para el sector 
agrícola, esta publicación analiza 
70 casos de asociaciones 
público-privadas en 15 países 
en desarrollo, y aporta evidencia 
derivada del apoyo de la FAO 
al análisis de las políticas sobre 
este tipo de asociaciones para la 
agricultura en el Sudeste Asiático 
y América Central.

PUBLIC–PRIVATE 
PARTNERSHIPS 
FOR AGRIBUSINESS 
DEVELOPMENT
A REVIEW OF  
INTERNATIONAL EXPERIENCES

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109252-1
184 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: inglés 

USES OF GEOTHERMAL ENERGY 
IN FOOD AND AGRICULTURE

OPPORTUNITIES FOR DEVELOPING COUNTRIES

La industria mundial del algodón abarca más 
de 100 millones de familias agrarias en 75 
países, y genera en torno a 51 400 millones 
de dólares anuales. Pero para muchos 
agricultores, sin embargo, el algodón es solo 
uno de los componentes de sus complejos 
sistemas integrados de cultivo. Este informe 
(“Medir la sostenibilidad en los sistemas 
de cultivo de algodón hacia un marco de 
orientación”) proporciona a las comunidades 
agrarias un marco y un lenguaje común para 
alcanzar la producción sostenible y mejorar 
sus medios de vida.

MEASURING SUSTAINABILITY IN 
COTTON FARMING SYSTEMS 
TOWARDS A GUIDANCE FRAMEWORK

http://www.fao.org/3/a-i4170f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4170e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4233e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5699e.pdf
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Esta publicación proporciona las bases 
conceptuales de un nuevo conjunto de 
manuales de la FAO sobre el desarrollo de 
cadenas de valor alimentarias sostenibles. En 
ella se define el concepto de cadena de valor 
alimentaria sostenible; se presenta un paradigma 
de desarrollo que integra los conceptos 
multidimensionales de sostenibilidad y valor 
añadido; se destacan 10 principios rectores; 
y se describen el potencial y las limitaciones 
del enfoque. Orientada a responsables de la 
formulación de políticas, encargados de diseñar 
proyectos, y profesionales sobre el terreno, la 
presente guía proporciona argumentos sólidos 
para situar el desarrollo de cadenas de valor 
alimentarias sostenibles en el centro de cualquier 
estrategia de largo plazo para la reducción de 
la pobreza y el hambre.

Cada vez más, los países en desarrollo utilizan 
corredores agrícolas para el desarrollo del 
sector. Estos corredores promueven el crecimiento 
inclusivo de los agronegocios al invertir en 
las personas que viven en los corredores de 
transporte existentes. Sobre la base de iniciativas 
en marcha en Asia central, la subregión del 
Gran Mekong, Indonesia, Mozambique, el 
Perú y la República Unida de Tanzania, este 
libro muestra cómo los corredores económicos 
agrícolas mejoran la conectividad física y el 
funcionamiento de los mercados, y a la vez 
generan economías de escala en la agricultura. 
Proporciona a los responsables de la formulación 
de políticas y a los profesionales del sector 
herramientas prácticas, basadas en la evidencia, 
para orientar el diseño y la implementación de 
estos corredores agrícolas.

Los pequeños actores en las 
cadenas de valor agrícolas 
están vinculados a los mercados 
mediante modelos de negocio 
de distinta complejidad. Estas 
directrices orientadas a los 
responsables del diseño de 
proyectos agrícolas de cadenas 
de valor de desarrollo rural 
y empresarial, así como a 
organizaciones de base que 
estén realizando proyectos de 
comercialización de pequeños 
productores, facilitarán el 
diseño y la puesta en marcha 
de intervenciones encaminadas 
a fortalecer los modelos de 
negocio que vinculan a los 
pequeños productores con las 
cadenas de valor. Abarcan, 
entre otros aspectos, el diseño de 
estrategias de modelos de negocio 
que vinculan a los pequeños 
agricultores con los mercados y 
abordan la calidad de la inclusión 
en el mercado y su impacto en la 
reducción de la pobreza.

Roma, 2014
ISBN 978-92-5-308481-4
90 pp., 210 × 150 mm
37.00 USD
Disponible en: español, 
francés, inglés y ruso

Roma, 2014
ISBN 978-92-5-108636-0
218 pp., 180 × 250 mm
40.00 USD
Disponible en: inglés

INCLUSIVE BUSINESS 
MODELS
GUIDELINES FOR IMPROVING 
LINKAGES BETWEEN PRODUCER 
GROUPS AND BUYERS OF 
AGRICULTURAL PRODUCE

Roma, 2015
ISBN 978-92-5-108923-1
128 pp., 176 × 250 mm 
Precio disponible bajo demanda 
Disponible también 
como libro electrónico
Disponible en: inglés

DESARROLLO DE CADENAS 
DE VALOR ALIMENTARIAS 
SOSTENIBLES
PRINCIPIOS RECTORES

MAKING ECONOMIC 
CORRIDORS WORK FOR THE 
AGRICULTURAL SECTOR

PUBLICACIONES DE LA FAO CATÁLOGO 2017

http://www.fao.org/3/a-i5068e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3953s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4204e.pdf
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Roma, 2015
ISBN 978-92-5-108700-8
384 pp., 200 × 300 mm
Precio disponible 
bajo demanda 
Disponible también 
como libro electrónico 
Disponible en: francés e inglés 

Roma, 2015
76 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible 
bajo demanda 
Disponible en: inglés

Entre 2003 y 2013, los desastres 
naturales han causado un daño 
económico total que se estima 
en 1,5 billones de dólares, y su 
frecuencia e intensidad van en 
aumento. En esta publicación, 
la FAO señala que cerca de 
una cuarta parte de los daños 
y las pérdidas provocados por 
los desastres naturales en los 
países en desarrollo recae sobre 
el sector agrícola, que es la 
mayor fuente de medios de vida 
y seguridad alimentaria en esos 
países, así como el principal 
motor de crecimiento económico. 
La publicación El impacto de los 
desastres en la agricultura y la 
seguridad alimentaria insta a los 
gobiernos a diseñar medidas de 
mitigación de desastres orientadas 
a la producción agropecuaria, la 
pesca y el sector forestal.

THE IMPACT OF DISASTERS 
ON AGRICULTURE AND 
FOOD SECURITY

Roma, 2015
ISBN 978-92-5-108962-0
92 pp., 185 × 295 mm 
Precio disponible bajo demanda 
Disponible también 
como libro electrónico
Disponible en: inglés

Este informe de la FAO y el Consejo Mundial 
del Agua (Hacia un futuro con seguridad 

hídrica y alimentaria) ofrece una visión 
global de las perspectivas del uso del 

agua en la agricultura, especialmente para 
la producción de cultivos y ganadera. La 

agricultura seguirá siendo un factor clave del 
crecimiento económico, la reducción de la 

pobreza y la seguridad alimentaria en 2050 
para muchos países, aunque la proporción 

de ingresos agrícolas en el producto interior 
bruto pueda disminuir. La disponibilidad de 

tierra y agua seguramente será suficiente para 
lograr los alimentos necesarios a nivel mundial 

en 2050, pero la pobreza y la seguridad 
alimentaria seguirán siendo retos apremiantes.

TOWARDS A WATER  
AND FOOD SECURE FUTURE

CRITICAL PERSPECTIVES FOR POLICY-MAKERS

La agricultura en el África Occidental se 
encuentra en un momento decisivo. Una 
combinación de factores ha propiciado las 
condiciones más idóneas para el crecimiento 
agrícola en esta subregión en más de 
30 años. Este libro sobre el crecimiento 
agrícola en el África Occidental ayuda a 
entender las oportunidades y los retos que 
se presentan para el sector agroalimentario, 
analizando factores determinantes y 
tendencias, evaluando el rendimiento del 
sector y las políticas pertinentes a la vista de 
esas tendencias, y sacando conclusiones de 
políticas para el futuro. Será de gran utilidad 
para una serie de lectores: responsables 
de la formulación de políticas, agentes del 
desarrollo, personal científico, agricultores y 
otros actores del sistema agroalimentario del 
África occidental.

AGRICULTURAL GROWTH 
IN WEST AFRICA
MARKET AND POLICY DRIVERS

http://www.fao.org/3/a-i4337e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4560e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5128e.pdf
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Se prevé que la población de 
la región mediterránea oriental 
y meridional crezca en un 7% 
para 2020, con un incremento 
también de los ingresos per 
capita. Estas tendencias tienen 
implicaciones para la dinámica 
de la alimentación y la agricultura 
en la región, traduciéndose, por 
ejemplo, en un incremento de la 
demanda de productos alimenticios 
de calidad, así como de carne y 
productos lácteos. Esta publicación 
conjunta de la FAO y el Banco 
Europeo para la Reconstrucción 
y el Desarrollo analiza las 
tendencias en agronegocios y 
seguridad alimentaria en Egipto, 
Jordania, Marruecos y Túnez, 
con la finalidad de contribuir al 
desarrollo de políticas efectivas y 
eficaces para una mejor nutrición y 
seguridad alimentaria en la región.

Roma, 2015
94 pp., 150 × 210 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

Egipto es el mayor importador de trigo del 
mundo, y la importancia estratégica del sector 
para el país ha hecho que el Estado participe 
en gran medida en todas las etapas de la 
cadena de valor del trigo. La finalidad de 
esta publicación, un informe de un análisis 
conjunto del sector del trigo, es ayudar a los 
responsables de la formulación de políticas 
e inversores a lograr un sistema agrícola 
y alimentario más eficiente e inclusivo. 
Identifica las mayores barreras en la cadena 
de suministro del trigo, y pone de relieve la 
importancia de la participación activa del 
sector privado para la seguridad alimentaria 
del país.

Roma, 2015
180 pp., 150 × 210 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

Roma, 2016
64 pp., 148 × 210 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés 

Roma, 2015
112 pp., 150 × 210 mm

Precio disponible 
bajo demanda 

Disponible en: inglés

COLECCIÓN 
COUNTRY 
HIGHLIGHTS

La colección Country Highlights analiza 
el sector agrícola y rural, los proyectos de 
inversión y las cadenas alimentarias de 
una serie de países y regiones.

EGYPT, JORDAN, 
MOROCCO AND TUNISIA
KEY TRENDS IN THE  
AGRIFOOD SECTOR 

EGYPT
WHEAT SECTOR REVIEW

JORDAN
WATER ALONG THE FOOD CHAIN

SENEGAL
IRRIGATION MARKET BRIEF

http://www.fao.org/3/a-i4898e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4608e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5365e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4897e.pdf
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La práctica de la agricultura por contrato –la 
producción y comercialización agrícola 
realizada según parámetros acordados 

previamente en un contrato entre productores 
y compradores– es cada vez más habitual. 

Esta guía tiene como finalidad mejorar 
los conocimientos y la concienciación 

sobre el régimen jurídico aplicable a las 
operaciones de agricultura por contrato. Es 

una herramienta útil para numerosos actores 
que participan en la agricultura por contrato 
o en el diseño de políticas, investigaciones 

jurídicas y capacitación en torno a la misma, 
y contribuirá a crear un entorno propicio, 

equitativo y sostenible. 

NON-JUDICIAL GRIEVANCE 
MECHANISMS IN LAND-RELATED 
DISPUTES IN SIERRA LEONE
ANALYTICAL ASSESSMENT WITHIN THE 
FRAMEWORK OF THE VOLUNTARY GUIDELINES 
ON THE RESPONSIBLE GOVERNANCE OF 
TENURE OF LAND, FISHERIES AND FORESTS IN 
THE CONTEXT OF NATIONAL FOOD SECURITY

Los sistemas de recibos de 
almacén permiten a los 
productores agrícolas acceder 
a créditos mediante garantía 
prendaria contra los recibos 
de productos guardados en 
almacenes independientes. Esto 
significa, por ejemplo, que los 
productores pueden retrasar la 
venta de productos hasta después 
de la cosecha, cuando los 
precios suelen ser más favorables. 
Pese a estos y otros beneficios 
para el sector agrícola, no hay 
directrices exhaustivas sobre 
cómo diseñar legislación que 
regule los sistemas de recibos de 
almacén. Esta publicación (Diseño 
de legislación sobre recibos de 
almacén) pretende llenar ese vacío, 
ofreciendo a los países directrices 
para el desarrollo de legislación 
pertinente y ejemplos de mejores 
prácticas basados en la evidencia, 
sobre la base de un análisis de la 
legislación a nivel mundial.

AGRICULTURA

Roma, 2016, ISBN 978-92-5-109328-3
52 pp., 210 × 290 mm
USD 25.00
Disponible en: inglés

FAO, FIDA y UNIDROIT
Roma, 2015
ISBN 978-88-86449-30-4
253 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible 
bajo demanda 
Disponible en: español, 
francés e inglés 

DESIGNING WAREHOUSE 
RECEIPT LEGISLATION
REGULATORY OPTIONS AND 
RECENT TRENDS

Roma, 2015
172 pp., 150 × 210 mm
Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: inglés

GUÍA JURÍDICA SOBRE
AGRICULTURA POR CONTRATO

FAO, IFAD & UNIDROIT, Roma, 2017
ISBN 978-92-5-109595-9

56 pp., 160 × 240 mm
Precio disponible bajo demanda 

Disponible en: inglés 

LEGAL ASPECTS OF CONTRACT 
FARMING AGREEMENTS

SYNTHESIS OF THE UNIDROIT/FAO/IFAD 
LEGAL GUIDE ON CONTRACT FARMING

http://www.fao.org/3/a-i4318e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6711e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5908e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6954s.pdf


99

PUBLICACIONES DE LA FAO CATÁLOGO 2017

WATER ACCOUNTING AND AUDITING
A SOURCEBOOK

YIELD GAP ANALYSIS OF FIELD CROPS
METHODS AND CASE STUDIES

FAO et DWFI
Roma, 2015

ISBN 978-92-5-108813-5
82 pp., 210 × 297 mm

Precio disponible 
bajo demanda 

Disponible en: inglés

En muchas regiones del mundo, la prestación de 
servicios de agua sostenibles y fiables es cada 
vez más compleja y difícil. Donde la demanda 
total de agua dulce es mayor que la cantidad 
disponible, la prestación de servicios no es tanto 
una cuestión de ingeniería sino un asunto político, 
de gobernanza, de gestión y protección de 
fuentes, de resolución de conflictos y de respeto 
a los derechos. Y aquí es precisamente donde 
la contabilidad y la auditoría del agua pueden 
desempeñar un papel crucial. Este libro de consulta 
proporciona consejos prácticos sobre la aplicación 
y el uso de la contabilidad y la auditoría del agua 
como iniciativas básicas para afrontar su escasez.

Esta publicación estudia métodos para el 
análisis de las brechas de rendimiento en los 
cultivos agrícolas. Aclara definiciones y técnicas 
para medir y modelar rendimientos actuales, 
alcanzables y posibles en distintas escalas de 
espacio y tiempo, utilizando estudios de casos 
para ilustrar distintos enfoques. Contribuye a 
los esfuerzos por promover la seguridad hídrica 
y alimentaria a nivel global mediante mejoras 
en la productividad del agua y la tierra, 
estudiando los métodos para medir las brechas 
de rendimiento y las formas de diagnóstico 
de las causas principales de las brechas en 
el rendimiento y la productividad del agua. 
Propone acciones necesarias para paliar estas 
brechas de rendimiento en sistemas de cultivo a 
pequeña y gran escala.

SERIE
INFORMES SOBRE 
TEMAS HÍDRICOS

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109331-3
232 pp., 210 × 297 mm

Precio disponible 
bajo demanda 

Disponible en: inglés 

Los mecanismos de tenencia 
obtienen cada vez mayor atención 
y reconocimiento por su potencial 

para lograr un uso sostenible y 
eficiente de los recursos naturales. 

Este informe analiza el concepto 
de tenencia en relación con los 
recursos hídricos y propone una 
tipología de mecanismos. Estos 
pueden ser los definidos por la 
legislación formal (derechos de 

agua tradicionales o contratos de 
suministro de agua) o aquellos 

que no quedan definidos en 
la legislación oficial (tenencia 

informal, local o consuetudinaria). 
Por otra parte, el documento 

analiza la relación entre tenencia 
de agua, gobernanza del agua 
y tenencia de la tierra, y aporta 

una perspectiva sobre el complejo 
sistema de uso del agua.

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109117-3

92 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda 

Disponible en: inglés 

DROUGHT CHARACTERISTICS 
AND MANAGEMENT IN THE 
CARIBBEAN
VER PÁGINA 66 

CLIMATE CHANGE,  
WATER AND FOOD SECURITY
VER PÁGINA 67 

EXPLORING THE CONCEPT 
OF WATER TENURE

http://www.fao.org/3/a-i4695e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5923e.pdf
http://www.fao.org/3/I5435E
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Este manual presenta instrucciones para la 
construcción y uso de diversos tipos de silos 
familiares. La contribución de silos de metal a la 
seguridad alimentaria, al logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, y al bienestar de 
los pequeños agricultores es de una enorme 
importancia, especialmente en épocas de 
crisis agrícolas causadas por factores externos, 
incluyendo los problemas económicos. Este 
manual se basa en experiencias de campo 
de la Agencia Suiza para el Desarrollo y 
la Cooperación y de numerosos proyectos 
ejecutados por la FAO en más de 22 países en 
desarrollo.

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109247-7
84 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: inglés y ruso

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109231-6
60 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: inglés 

Esta publicación sobre la agricultura 
familiar en América Latina y 
el Caribe forma parte de una 
serie de documentos de trabajo 
elaborados por la FAO y el Centro 
Internacional de Políticas para el 
Crecimiento Sostenible (IPC-IG) 
con motivo del Año Internacional 
de la Agricultura Familiar. Estos 
documentos recogen los diálogos 
sobre la agricultura familiar a 
nivel regional y exploran las 
características de este tipo de 
agricultura en distintas regiones 
del mundo. También analizan el 
papel que puede desempeñar para 
ayudar a superar los retos existentes 
en el ámbito del desarrollo rural y 
la seguridad alimentaria.

Roma, 2014
ISBN 978-92-5-308181-3
128 pp., 148 × 210 mm 
Precio disponible 
bajo demanda 
Disponible en: español, 
francés y inglés

FAO & UNDP, Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109175-3

44 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda 

Disponible en: inglés 

FAMILY FARMING IN 
LATIN AMERICA AND THE 

CARIBBEAN: LOOKING 
FOR NEW PATHS OF 

RURAL DEVELOPMENT 
AND FOOD SECURITY

MANUAL TÉCNICO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y EL USO DE 
SILOS METÁLICOS FAMILIARES 
PARA ALMACENAR CEREALES Y 
LEGUMINOSAS DE GRANO

PHASED AGRICULTURAL 
LIVELIHOOD NEEDS 
ASSESSMENT FRAMEWORK 
AND TOOLS 

PRACTICE OF CONSERVATION 
AGRICULTURE IN AZERBAIJAN, 
KAZAKHSTAN AND 
UZBEKISTAN

http://www.fao.org/3/a-i5694e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5654e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5534e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3632s.pdf
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SERIE
AFRONTANDO LA 
ESCASEZ DEL AGUA

Los títulos de esta serie se basan en los trabajos del proyecto 
de la FAO 'Afrontando la escasez de agua: el papel de la 
agricultura', que se lleva a cabo en Jordania y el Líbano 
desde 2011. El objetivo general del proyecto es fortalecer las 
capacidades nacionales para mejorar la gestión del agua y 
abordar el componente agrícola de la escasez de agua.

Este estudio proporciona una 
base de datos actualizada 
y exhaustiva de información 
sobre la situación de las aguas 
residuales tratadas en Líbano y los 
avances en su utilización.

Este informe es una primera 
evaluación de la situación de 
captación y almacenamiento 
de agua en Jordania. Utiliza 
un ejemplo ilustrativo de la 
región de Al Mafraq que sirve 
para desarrollar una estrategia 
subsectorial para la captación y 
almacenamiento de agua.

Este informe sobre el desarrollo de 
la gestión del agua en Marjayoun 
(El Líbano) se centra en el 
fortalecimiento de las capacidades 
locales y nacionales para hacer 
frente a la escasez de agua en un 
sistema de regadío. El distrito de 
Marjayoun es adecuado para la 
agricultura, pero el deterioro de 
sus infraestructuras ha provocado 
grandes pérdidas de agua y una 
escasa eficacia del regadío.

DEVELOPMENT OF WATER 
MANAGEMENT IN THE 
CAZA OF MARJAYOUN

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109262-0
48 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: árabe e inglés 

ASSESSMENT OF THE 
WATER HARVESTING 
SECTOR IN JORDAN
FINAL REPORT

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109074-9
48 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: inglés 

ASSESSMENT OF 
TREATED WASTEWATER FOR 
AGRICULTURE IN LEBANON
FINAL REPORT

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109078-7
40 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: árabe e inglés

http://www.fao.org/3/a-i5394e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5390e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5709e.pdf
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Publicaciones del proyecto 
Gobernanza de aguas 
subterráneas: marco global 
para la acción (2011-2016), 
diseñado para fomentar 
mejores prácticas en la 
gobernanza de aguas 
subterráneas y alcanzar la 
gestión sostenible. 

SERIE
GROUNDWATER 
GOVERNANCE

Esta publicación contiene 
un diagnóstico global de 
la gobernanza de aguas 
subterráneas y se basa en las 
actividades y conclusiones de 
proyectos en cinco regiones 
distintas. Aporta una sinopsis 
de la gobernanza de las aguas 
subterráneas en cuanto a 
diversidad geográfica y destaca 
los aspectos más pertinentes 
para mejorarla. Define y explica 
las diferencias entre políticas, 
gobernanza y gestión de aguas 
subterráneas, y afirma que la 
gobernanza debe adaptarse a 
ellas de forma separada debido 
a sus características específicas. 
La publicación se centra en cómo 
abordar los elementos que faltan 
en la gobernanza de aguas 
subterráneas y recomienda distintas 
vías para su mejora, entre otras, 
acceso equitativo, sostenibilidad, 
transparencia, participación y 
representación.

SHARED GLOBAL VISION 
FOR GROUNDWATER 
GOVERNANCE 2030
REVISED EDITION

GLOBAL FRAMEWORK 
FOR ACTION TO 
ACHIEVE THE VISION 
ON GROUNDWATER 
GOVERNANCE

Las conclusiones principales del 
proyecto de Gobernanza de 
aguas subterráneas confirman 
que las aguas subterráneas del 
mundo están siendo afectadas 
por una gobernanza deficiente. 
Este documento transmite mensajes 
clave de los resultados de los 
análisis del proyecto, entre otros, 
que la gobernanza de las aguas 
subterráneas apenas ha iniciado. 
Se trata de una visión global que 
incluye un llamado urgente a la 
acción sistemática, con el objetivo 
de que para 2030 dispongamos 
de marcos legales que determinen 
la responsabilidad colectiva de 
las aguas subterráneas, así como 
de programas de inversión que 
fomenten su uso sostenible. 

Roma, 2016
20 pp., 176 × 250 mm
Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: francés e inglés

Esta publicación contiene un marco 
global de acción para lograr la 
visión de gobernanza de aguas 
subterráneas. Analiza todos los 
elementos necesarios para plantear 
una respuesta efectiva ante los 
retos de la gestión de aguas 
subterráneas, como enfoques a 
medida, instituciones efectivas y 
financiación básica.

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109258-3
124 pp., 176 × 250 mm
Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: francés e inglés

GLOBAL DIAGNOSTIC 
ON GROUNDWATER 
GOVERNANCE

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109259-0
212 pp., 176 × 250 mm
Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: inglés 

http://www.fao.org/3/a-i5706e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5705e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5508e.pdf
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Estas directrices aportan recomendaciones en 
materia de políticas técnicas y generales sobre la 
gestión sostenible de los suelos (GSS). Los suelos 

constituyen un recurso natural esencial que generan 
bienes y servicios vitales para los ecosistemas 
y la vida humana y, sin embargo, en torno a 
una tercera parte de ellos están degradados. 

Los objetivos de estas directrices son: presentar 
principios generalmente aceptados, científicos y 
de eficacia demostrada para promover la GSS 

y brindar orientación sobre cómo ponerlos en 
práctica, ya sea en la agricultura, la ganadería o 

la silvicultura o de forma general en la ordenación 
de los recursos naturales.En un contexto de cambio 

climático, degradación de la tierra 
y pérdida de biodiversidad, los 
suelos se han convertido en uno 
de los recursos más vulnerables 

del mundo. Los impactos 
antropogénicos pueden hacer 

del carbono orgánico del suelo 
(COS) un sumidero o una fuente 

de gases de efecto invernadero. El 
contenido de carbono en los suelos 

proviene de la materia orgánica 
de la flora y fauna, y puede 

permanecer en el suelo incluso 
milenios. Esta publicación tiene la 
finalidad de proporcionar a una 
visión general de los principales 

datos científicos e información de 
que se dispone en la actualidad 
sobre el COS, así como de las 

lagunas de conocimientos. Destaca 
cómo una mejor información y 

mejores prácticas pueden ayudar 
a erradicar el hambre, apoyar la 
adaptación y la mitigación ante 
el cambio climático, y lograr el 

desarrollo sostenible.

Roma, 2017
17 pp., 210 × 197 mm 
Precio disponible 
bajo demanda
Disponible en: árabe, 
chino, español, francés, 
inglés y ruso

INFORMING FUTURE INTERVENTIONS 
FOR SCALING UP SUSTAINABLE LAND 
MANAGEMENT 

FAO, NEPAD & World Bank
Roma, 2016
40 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: francés e inglés 

Roma, 2014
ISBN 978-92-5-108369-7
216 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: español 

BASE REFERENCIAL MUNDIAL DEL 
RECURSO SUELO 2014

Roma, 2017
ISBN 978-92-5-109681-9

76 pp., 210 × 290 mm
Precio disponible 

bajo demanda 
Disponible en: inglés 

SOIL ORGANIC CARBON
THE HIDDEN POTENTIAL

DIRECTRICES VOLUNTARIAS 
PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE 

DE LOS SUELOS

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109532-4
352 pp., 176 × 250 mm
Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: inglés 

SUSTAINABLE VALUE CHAINS FOR 
SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS

NOTA DE PRENSA 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/ed16dbf7-b777-4d07-8790-798604fd490a/
http://www.fao.org/3/a-i6874s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5621e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3794s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6511e.pdf
http://www.fao.org/news/story/es/item/853556/icode/
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Roma, 2017
ISBN 978-92-5-109572-0
48 pp., 176 × 250 mm
Precio disponible 
bajo demanda 
Disponible en: inglés 

Roma, 2014
ISBN 978-92-5-108552-3
396 pp., 210 × 280 mm
Precio disponible 
bajo demanda 
Disponible en: inglés 

INNOVATIVE MARKETS FOR  
SUSTAINABLE AGRICULTURE 

La publicación sobre mercados 
innovadores para una agricultura 
sostenible se trata de una presentación 
de 15 estudios de caso de una encuesta 
conjunta de la FAO y el Instituto 
Nacional de Investigación Agronómica 
de Francia sobre enfoques innovadores 
que permiten a los mercados actuar 

como incentivos para la agricultura 
sostenible en los países en desarrollo. El 
documento destaca cómo las iniciativas 
dependen de los valores sociales para 
adaptar las prácticas sostenibles a 
los contextos locales, al crear nuevas 
oportunidades de mercado para los 
productos alimentarios.

FAO & INRA, Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109327-6
388 pp., 176 × 250 mm

Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: inglés 

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-308911-6

40 pp., 176 × 250 mm
Precio disponible bajo demanda

Disponible en: árabe, chino, 
español, francés e inglés 

Esta publicación es una compilación de 
documentos elaborados para la Conferencia 
Internacional sobre Gestión del Suelo para 
la Seguridad Alimentaria y la Adaptación y 
Mitigación ante el Cambio Climático, a través 
de la División conjunta FAO/OIEA de Técnicas 
Nucleares en la Alimentación y la Agricultura. 
Abarca temas que van desde la gestión del 
suelo para la producción de alimentos y la 
eficiencia de los servicios ecosistémicos en las 
explotaciones, hasta la gestión del suelo para 
la adaptación ante el cambio climático.

MANAGING SOILS FOR FOOD 
SECURITY AND CLIMATE CHANGE 
ADAPTATION AND MITIGATION

La creciente diversidad de servicios públicos y 
privados de asesoría rural ha generado unos 
sistemas de servicios cada vez más pluralistas. 
Este documento aporta una visión general 
del estado actual de los conocimientos 
sobre sistemas de servicios pluralistas (SSP) 
inclusivos. Estudia la necesidad de que la 
prestación de servicios esté impulsada por la 
demanda; los distintos proveedores y enfoques 
a la prestación de servicios; y las cuestiones 
políticas y retos institucionales que limitan el 
funcionamiento de estos sistemas.

TOWARDS INCLUSIVE 
PLURALISTIC SERVICE SYSTEMS

ELEMENTOS DEL ADB
ELEMENTOS PARA FACILITAR LA 

APLICACIÓN NACIONAL DEL ACCESO 
Y DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS EN 

DIFERENTES SUBSECTORES DE LOS 
RECURSOS GENÉTICOS PARA LA 

ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA

Este documento se propone ayudar 
a los gobiernos a elaborar, adaptar 

y aplicar medidas sobre acceso y 
distribución de beneficios derivados 
de los recursos genéticos. Analiza la 

importancia de los recursos genéticos 
para la alimentación, la agricultura 

y la seguridad alimentaria, y repasa 
las características específicas de los 

distintos subsectores.

http://www.fao.org/3/a-i5907e.pdf
http://www.fao.org/3/b-i5033s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6104e.pdf
http://www-naweb.iaea.org/nafa/news/2014-proceeding-symposium.html
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AGRICULTURAL 
TRADE POLICY IN 
THE POST-SOVIET 
COUNTRIES, 2014–15
VERSIÓN RESUMIDA

AGRICULTURAL 
MECHANIZATION 
A KEY INPUT FOR SUB-SAHARAN 
AFRICAN SMALLHOLDERS

Este se basa en la publicación Revisión de las políticas 
comerciales agrarias en los países post-soviéticos, 
2014-15. Aporta una revisión comparativa del sector 
agrícola en la región y explora las políticas que afectan 
a los flujos de productos agroalimentarios. Examina 
las políticas comerciales agroalimentarias de Armenia, 
Azerbaiyán, Belarús, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, 
Moldova, la Federación Rusa, Tayikistán, Turkmenistán 
y Ucrania.

Este volumen de la serie Gestión Integrada de Cultivos 
se centra de manera específica en la mecanización 
agrícola y las oportunidades que esa mecanización 
aporta para intensificar la producción de forma 
sostenible, especialmente para los pequeños 
agricultores del África subsahariana. Evalúa también su 
valor añadido en el desarrollo de sistemas alimentarios, 
y las oportunidades implícitas para la mejora de la 
economía y los medios de vida locales.

STRENGTHENING 
AGRICULTURAL 
WATER EFFICIENCY 
AND PRODUCTIVITY 
ON THE AFRICAN 
AND GLOBAL LEVEL

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109350-4
56 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: árabe e inglés

Este informe es parte del proyecto Fortalecer 
la Eficiencia y Productividad del Agua en la 
Agricultura a nivel de África y Global, que busca 
reducir el hambre y la pobreza en tres países 
africanos: Burkina Faso, Marruecos y Uganda. Más 
concretamente, el informe contribuye al Resultado 
3 del proyecto: capacidad mejorada de captación 
y almacenamiento de agua para la agricultura. 
Proporciona indicaciones claras sobre cómo mejorar 
la capacidad de captación y almacenamiento 
de agua para la producción agrícola en los tres 
países, y cómo seleccionar técnicas de captación 
y almacenamiento adecuadas a las distintas zonas 
geográficas.

Roma, 2016
28 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: inglés
(versión completa disponible en ruso)

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109381-8
56 pp., 176.2 × 250 mm
Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: francés e inglés

Roma, 2017
64 pp., 210 × 297 mm

Precio disponible 
bajo demanda 

Disponible en: inglés 

Este estudio del subsector 
del azúcar en la era post 
2017 analiza el impacto 
de la eliminación de las 
cuotas azucareras de la 
Unión Europea para la 
producción y el comercio 
de azúcar en las regiones 
de África, Caribe y Pacífico 
(ACP). Estudia las alternativas 
que pueden desarrollar los 
países ACP para mitigar las 
consecuencias de este cambio 
en el subsector del azúcar. 

THE SUGAR SUBSECTOR 
IN ACP COUNTRIES IN 
THE POST-2017 ERA

http://www.fao.org/3/a-i6160e.PDF
http://www.fao.org/3/a-i5860e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6044e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5976e.pdf
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La FAO y el Organismo 
Internacional de 
Energía Atómica 
(OIEA) ayudan a sus 
Miembros a aplicar 
técnicas nucleares 
para incrementar la 
producción agrícola 
de manera sostenible, 
teniendo en cuenta 
las particularidades y 
prioridades nacionales 
y locales.

SERIE
FAO/OIEA AGRICULTURA

Estas tres publicaciones 
presentan resultados de 
proyectos y programas 
desarrollados por la División 
conjunta de la FAO y el OIEA 
que vinculan las actividades 
de investigación y desarrollo y 
la transferencia de tecnología 
con los agricultores, sus tierras, 
animales y procesos de 
producción. La División conjunta 
utiliza los conocimientos y la 
información derivados de sus 
actividades de investigación y 
desarrollo para poder utilizar 
las aplicaciones pacíficas de 
la ciencia nuclear en la mejora 
de la seguridad alimentaria 
mundial, la reducción de la 
pobreza y el uso sostenible de 
los recursos naturales.

Roma, 2011
32 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: inglés 

IN ACTION: NUCLEAR 
APPLICATIONS IN 
AGRICULTURE 
ON-THE-GROUND SUCCESS

Roma, 2016
26 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: inglés 

IN ACTION: NUCLEAR 
APPLICATIONS IN 
AGRICULTURE 
ON-THE-GROUND SUCCESS PART II

Roma, 2016
40 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: inglés 

IN ACTION: NUCLEAR 
APPLICATIONS IN 
AGRICULTURE
ON-THE-GROUND SUCCESS PART III

http://www-naweb.iaea.org/nafa/resources-nafa/NuclearApplications-in-Agriculture.pdf
http://www-naweb.iaea.org/nafa/resources-nafa/IAEAsuccessStories-2014.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6090e.pdf
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FOLLETOS

FOLLETOS
FOLLETOS

FOLLETOS
FOLLETOS

FOLLETOS
FOLLETOS

FOLLETOS
FOLLETOS

FOLLETOS
FOLLETOS

FICHAS INFORMATIVAS 
FICHAS INFORMATIVAS 

Esta publicación sobre los suelos 
y las legumbres proporciona una 
visión general de los principales 
datos científicos, información y 

recomendaciones técnicas sobre la 
simbiosis entre suelos y legumbres. 
Destaca las buenas prácticas para 

favorecer la erradicación del hambre 
y la malnutrición, la adaptación al 

cambio climático y el desarrollo 
sostenible global.

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109501-0
104 pp., 176 × 250 mm

Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: inglés 

Roma, 2014
ISBN 978-92-5-108471-7

56 pp., 176 × 250 mm
Precio disponible bajo demanda 

Disponible en: inglés 

Este documento es una hoja 
de datos sobre las tendencias 
en las políticas alimentarias 
y agrícolas de México. La 
información recogida proviene 
de la Herramienta de Análisis 
de Decisiones de Políticas 
Alimentarias y Agrícolas 
(FAPDA) y una revisión de 
fuentes de datos primarias 
y secundarias. Su finalidad 
es apoyar a los gobiernos 
nacionales para que puedan 
diseñar políticas agrícolas 
y de seguridad alimentaria 
más coherentes y efectivas. 
Hay hojas de datos sobre 
tendencias de políticas 
alimentarias y agrícolas de 
distintos países.

COUNTRY FACT SHEET 
ON FOOD AND 
AGRICULTURE POLICY 
TRENDS 
MEXICO 

Roma, 2016
6 pp., 210 × 297 mm
Disponible en: inglés 

INCENTIVES FOR 
ECOSYSTEMS 
SERVICES IN 
AGRICULTURE

Los incentivos por 
servicios ecosistémicos 
son paquetes de 
medidas que apoyan 
a los agricultores a 
adoptar prácticas 
agrícolas sostenibles 
que beneficien al medio 
ambiente y mejoren la 
seguridad alimentaria a 
largo plazo.

Roma, 2015
6 pp., 176 × 250 mm
Disponible en: inglés 

BUILDING A COMMON 
VISION FOR SUSTAINABLE 
FOOD AND AGRICULTURE 

PRINCIPLES AND APPROACHES

SOILS AND PULSES 
SYMBIOSIS FOR LIFE 

107

http://www.fao.org/3/a-i6437e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3940e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6006e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4702e.pdf
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Una visión de los tres 
bienes públicos globales 

más afectados por los 
cambios en el sector 

ganadero: la equidad, la 
salud pública veterinaria, 

y la sostenibilidad 
ambiental.

PRODUCCIÓN Y 
SALUD ANIMAL

DRIVERS, DYNAMICS AND EPIDEMIOLOGY OF
ANTIMICROBIAL RESISTANCE 
IN ANIMAL PRODUCTION

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109441-9 
60 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: inglés

Esta publicación técnica trata sobre 
la dinámica de transmisión de la 
resistencia antimicrobiana como 
consecuencia de la utilización, 
sobreutilización e incluso abuso de 
los medicamentos antimicrobianos 
en los sistemas de producción 
animal (tanto terrestres como 
acuáticos). Estudia el riesgo de 
transmisión a través de las cadenas 
de producción y distribución 
de alimentos y el entorno, y los 
posibles efectos para el comercio 
local y mundial. Ofrece una visión 
general de los conocimientos 
actuales sobre la aparición de la 
resistencia antimicrobiana, tipos y 
mecanismos de resistencia, y los 
métodos de propagación entre 
humanos y animales. Además, 
en la publicación se presentan 
los distintos tipos de sistemas de 
producción de alimentos y cómo 
influyen en las vías de transmisión 
tanto locales como globales. ANTIMICROBIAL 

RESISTANCE IN ANIMAL 
PRODUCTION  
VÍDEO (EN INGLÉS) 3'48''

KENYA

Ganado bebiendo agua 
en Narok.
©FAO/S. Maina 
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Esta guía se propone explicar 
cómo se mide la importancia del 

ganado en la economía de los 
hogares, y ofrece una plantilla 

para incluir adecuadamente 
el ganado en las encuestas 
multitemáticas y agrícolas a 

hogares de países de ingresos 
bajos y medio bajos. Es una 

herramienta práctica que permite a 
los encuestadores recopilar datos 
sobre el papel del ganado en la 

economía familiar y su contribución 
a los medios de vida. Estos datos 

sirven para generar estadísticas 
sobre aspectos clave del sector 

de la pequeña ganadería: 
desde datos sobre tamaño y 

composición del rebaño, hasta 
prácticas de manejo y producción; 

desde la producción de carne, 
leche y huevos hasta los ingresos 
pecuarios. Tales datos forman la 

base de políticas e inversiones 
efectivas en el sector de la 

ganadería.

FAO , IBRD & Banco Mundial
Roma, 2017

56 pp., 215 × 280 mm
Precio disponible bajo demanda 

Disponible en: inglés 

FAO & OIE, Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109349-8
72 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible 
bajo demanda
Disponible en: inglés 

Los pequeños rumiantes constituyen el principal 
grupo pecuario en muchos hogares de bajos 

ingresos y con deficiencias alimentarias. La 
peste de los pequeños rumiantes (PPR) es 

una enfermedad altamente contagiosa de 
pequeños rumiantes, tanto salvajes como 

domésticos, con prevalencia en toda África, 
Oriente Próximo, Turquía y Asia occidental 

y meridional. Este documento expone el 
marco y los objetivos del Programa Mundial 

de Erradicación de la PPR, que abarca un 
proceso multipaís en distintas etapas para 
reducir los niveles de riesgo y aumentar la 

prevención y el control. También determina 
cinco elementos clave para la prevención y 

el control de la PPR: sistemas de diagnóstico; 
sistemas de vigilancia; sistemas de prevención 

y control; marcos legales; y participación de 
las partes interesadas.

THE GLOBAL FOOT AND MOUTH 
DISEASE CONTROL STRATEGY
STRENGTHENING ANIMAL HEALTH SYSTEMS 
THROUGH IMPROVED CONTROL  
OF MAJOR DISEASES

La fiebre aftosa es, sin duda, una enfermedad 
animal que no tiene fronteras, que afecta 
gravemente la producción ganadera, y que 
altera el comercio y productos de animales a 
nivel regional e internacional. Con frecuencia 
se subestiman las consecuencias adversas de 
la fiebre aftosa en los países en desarrollo, 
tanto a nivel de pequeños agricultores en 
aldeas como de las cadenas de producción 
más organizadas que suministran a los 
mercados urbanos y para la exportación. En 
algunas regiones, y sobre todo en el África 
austral, el impacto de las medidas de control 
de la fiebre aftosa para la conservación de la 
fauna silvestre ha cobrado gran importancia.

Roma, 2012
ISBN 978-92-5-107273-8
254 pp., 210 × 297 mm

Precio disponible
bajo demanda 

Disponible en: inglés

PESTE DES PETITS RUMINANTS 
GLOBAL ERADICATION 

PROGRAMME

MEASURING THE ROLE 
OF LIVESTOCK IN THE 

HOUSEHOLD ECONOMY
A GUIDEBOOK FOR DESIGNING 

HOUSEHOLD SURVEY 
QUESTIONNAIRES
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Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109166-1

74 pp., 210 × 297 mm
30.00 USD

Disponible en: inglés
Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109256-9
188 pp., 176 × 250 mm
30.00 USD
Disponible en: inglés

El registro y la identificación 
de animales son requisitos 
indispensables para desarrollar 
e implementar programas de 
mejoramiento genético. También 
son la clave de la trazabilidad 
de los animales, que a su vez 
incrementa el acceso al mercado 
y los ingresos para productores y 
otros actores, además de prevenir 
el robo de ganado y el fraude. 
Los sistemas de identificación 
y registro de animales son por 
tanto herramientas de peso en el 
desarrollo del sector ganadero 
y responden ante la demanda 
global de seguridad alimentaria 
y reducción de pobreza. Estas 
directrices para el desarrollo de un 
sistema polivalente integrado de 
registro de animales constituyen 
un enfoque paso a paso para el 
desarrollo de sistemas polivalentes 
de registro de animales que 
integran tanto la identificación 
como el registro, la trazabilidad, 
información sobre sanidad animal, 
y un registro del rendimiento.

Roma, 2015
ISBN 978-92-5-208910-1
52 pp., 176 × 250 mm
Precio disponible
bajo demanda 
Disponible en: chino, 
francés, inglés y vietnamita

SERIE
DIRECTRICES 

PRODUCCIÓN Y 
SALUD ANIMAL

DEVELOPMENT 
OF INTEGRATED 
MULTIPURPOSE ANIMAL 
RECORDING SYSTEMS Los mercados de aves vivas constituyen 

una parte importante de la cadena de 
suministro avícola en muchas zonas 
del mundo. Sin embargo, la aparición 
de los virus de la gripe aviar amenaza 
determinadas prácticas arraigadas. Esta 
guía para los encargados de gestionar 
los mercados de aves vivas proporciona 
opciones prácticas para mejorar la higiene 
y la bioseguridad de estos mercados.

BIOSECURITY GUIDE FOR LIVE 
POULTRY MARKETS

Toda decisión tomada para prevenir, controlar 
o erradicar una enfermedad animal no 
se basa únicamente en los conocimientos 
técnicos sobre esa enfermedad concreta. Hay 
también motivos económicos que mueven 
unas decisiones de inversión que beneficiarán 
a la sociedad en su conjunto o a una parte 
interesada específica, incluyendo ganaderos 
y comunidades. Estas directrices ponen de 
relieve la importancia del análisis económico 
a la hora de evaluar el impacto de una 
enfermedad animal en la producción, el 
comercio, el acceso al mercado, la seguridad 
alimentaria y los medios de vida, o a la 
hora de diseñar estrategias de salud animal. 
El marco que aquí se ofrece facilitará la 
comunicación y la colaboración entre expertos 
en salud animal, veterinarios y economistas.

ECONOMIC ANALYSIS OF 
ANIMAL DISEASES

http://www.fao.org/3/a-i5512e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5702e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5029e.pdf


Roma, 2013
ISBN 978-92-5-107927-0
128 pp., 176 × 250 mm

45.00 USD 
Disponible también

como libro electrónico
Disponible en: inglés 

WORLD  
LIVESTOCK 2013

CHANGING DISEASE  
LANDSCAPES

Este libro examina los cambios 
ocurridos en la dinámica de 
las enfermedades del ganado 
y explora tres áreas clave: la 
presión, incluyendo factores 
de riesgo que contribuyen a 
la aparición, propagación 
y persistencia; el estado, 
describiendo la dinámica de 
la enfermedad; y la respuesta 
necesaria, tanto para adaptar 
y mejorar el desarrollo como 
para mitigarla.
El informe es una referencia 
en su campo y aborda 
con un enfoque integral la 
salud mundial, la resiliencia 
agroecológica y la importancia 
de proteger la biodiversidad y 
garantizar cadenas de suministro 
de alimentos, especialmente 
en las zonas más pobres y 
afectadas por las enfermedades. 
En este ámbito, acelerar los 
tiempos de respuesta mediante 
la detección y la reacción 
tempranas es fundamental. 

Roma, 2017
ISSN 2078-6336 

132 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda

Disponible en: inglés, francés, 
español (trilingüe)

RECURSOS GENÉTICOS 
ANIMALES

REVISTA INTERNACIONAL

Recursos Genéticos Animales es una 
revista especializada que brinda 

apoyo a la implementación del Plan 
de Acción Mundial sobre los Recursos 

Zoogenéticos. Esta edición incluye 
nueve artículos, con un claro enfoque 

hacia los rumiantes. La mayoría de los 
artículos tratan de la caracterización 

de razas, aunque también consideran 
los entornos de producción. 

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109333-7

96 pp., 176 × 250 mm 
Precio disponible bajo demanda 

Disponible en: inglés

El aumento en el consumo de productos animales está 
generando una creciente presión sobre el sector ganadero 
para producir más con recursos cada vez más limitados. 
Esta publicación documenta el uso de los probióticos en 
los diferentes sistemas de producción animal, incluyendo 
su etiquetado y el estado de la normativa mundial sobre su 
utilización en la alimentación animal. Pretende servir de ayuda 
para identificar y diseñar intervenciones que aumenten la 
productividad del sector ganadero e impulsen el desarrollo de 
nuevos probióticos susceptibles de ser utilizados en sustitución 
de los antibióticos promotores del crecimiento.

PROBIOTICS IN ANIMAL NUTRITION 
PRODUCTION, IMPACT AND REGULATION
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Asistencia técnica para países 
afectados por determinadas 
enfermedades animales de 
importancia global.

PRODUCCIÓN Y 
SALUD ANIMAL

Roma, 2015
8 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: inglés 

Roma, 2016
10 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: inglés 

Roma, 2015
ISBN 978-92-5-109411-2

92 pp., 148 × 210 mm
Precio disponible bajo demanda 

Disponible en: francés e inglés 

Este boletín (Parte 1 y Parte 2), con 
información sobre la mosca tsetse 
y la tripanosomiasis africana (más 
conocida como la enfermedad 
del sueño), se publica para 
difundir información actualizada 
sobre todos los aspectos de su 
investigación y control. Va dirigido 
a las instituciones y las personas 
que se interesan por el problema 
de esta enfermedad y forma parte 
del Programa de lucha contra la 
misma.

TSETSE AND 
TRYPANOSOMOSIS 

INFORMATION
VOLUME 38

FAO & OIE, Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109349-8
80 pp., 210 × 297 mm
USD 75.00
Disponible en: inglés 

FOOT AND MOUTH 
DISEASE VACCINATION 
AND POST-VACCINATION 
MONITORING

ADDRESSING ZAIRE EBOLA 
VIRUS OUTBREAKS
RAPID QUALITATIVE EXPOSURE AND  
RELEASE ASSESSMENT

Roma, 2015
ISBN 978-92-5-108954-5
60 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: inglés 

INNOVATIONS IN FINANCING 
MECHANISMS FOR 
DEMAND-DRIVEN AGRICULTURAL 
ADVISORY SERVICES
EVOLUTION OF THE DANISH MODEL

ADDRESSING H5N1  
HIGHLY PATHOGENIC  
AVIAN INFLUENZA
QUALITATIVE RISK ASSESSMENT  
ON SPREAD IN THE CENTRAL  
AFRICAN REGION
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La FAO convocó una reunión 
técnica para determinar 
la situación actual de los 
conocimientos científicos 
sobre el virus del ébola 
(EBOV) y diseñar enfoques 
prácticos para realizar una 
mejor prevención y minimizar 
su impacto. De esta reunión 
nace este documento, 
dirigido a entender el virus 
del ébola en la interfaz entre 
personas y animales.

Roma, 2011
ISBN 978-92-5-107050-5
188 pp., 176 × 250 mm

Precio disponible 
bajo demanda

Disponible en: francés, 
inglés y ruso

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109325-2
260 pp., 176 × 250 mm

50.00 USD
Disponible en: inglés 

Roma, 2016 
ISBN 978-92-5-109237-8 

26 pp., 210 × 297 mm 
Disponible en: inglés

Este documento es 
resultado de una reunión 
técnica convocada por 
la FAO para determinar 
la situación actual de los 
conocimientos científicos 
sobre el síndrome 
respiratorio de Oriente 
Medio por coronavirus 
(MERS CoV) y para diseñar 
enfoques prácticos con 
una mejor prevención y un 
menor impacto.

Roma, 2015 
ISBN 978-92-5-109242-2 

26 pp., 210 × 297 mm 
Disponible en: inglés

Este manual de la FAO de 
intervenciones ganaderas 
en emergencias es un 
complemento a la Guía de 
Normas y directrices para 
intervenciones ganaderas 
en emergencias, y 
proporciona asesoramiento 
técnico y directrices 
para cada una de las 
intervenciones ganaderas 
más habituales en las 
respuestas de emergencia 
ante desastres naturales o 
inducidos por el hombre.

LIVESTOCK-RELATED 
INTERVENTIONS 
DURING 
EMERGENCIES

Este documento explicativo 
sobre el control de calidad 
para laboratorios de 
análisis de pienso animal 
proporciona una visión 
exhaustiva de prácticas 
de laboratorio seguras, 
procedimientos de garantía 
de calidad y ejemplos de 
procedimientos operativos 
estándar utilizados en los 
laboratorios especializados.

QUALITY 
ASSURANCE 
FOR ANIMAL 
FEED ANALYSIS 
LABORATORIES

UNDERSTANDING 
MERS-COV AT THE 
ANIMAL–HUMAN 
INTERFACE

UNDERSTANDING 
EBOLA VIRUS AT THE 
ANIMAL–HUMAN 
INTERFACE
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En 1994, la FAO creó el 
Sistema de Prevención 
de Emergencias para las 
Plagas y Enfermedades 
Transfronterizas de 
Animales y Plantas 
(EMPRES). El programa 
EMPRES-Ganadería 
desempeña un importante 
papel en la lucha contra la 
persistencia y/o propagación 
de enfermedades 
transfronterizas de los 
animales a nivel mundial, 
con especial atención hacia 
los países en desarrollo, y 
todo ello queda recogido en 
los Boletines EMPRES.

PRODUCCIÓN Y 
SALUD ANIMAL

EMPRES Animal Health 360 es el 
boletín que publica el programa, 

con información de distintas fuentes 
sobre la prevención efectiva y el 

control progresivo de las principales 
enfermedades transfronterizas de 

los animales, analizando los riesgos 
de la enfermedad animal para los 

países y notificando los avances 
en su control.

Roma, 2015 
ISBN 978-92-5-109242-2 
26 pp., 210 × 297 mm
Disponible en: inglés
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BOLETINES EMPRES

BOLETINES EMPRES
BOLETINES EMPRES

BOLETINES EMPRES
BOLETINES EMPRES

BOLETINES EMPRES
BOLETINES EMPRES

EMPRES ANIMAL  
HEALTH 360

Roma, 2016
12 pp., 210 × 297 mm 
Disponible en: inglés

Roma, 2016
8 pp., 210 × 297 mm
Disponible en: inglés

EMPRES WATCH
HIGHLY PATHOGENIC AVIAN 
INFLUENZA (H5N1 HPAI) SPREAD IN 
THE MIDDLE EAST: RISK ASSESSMENT

Roma, 2016
8 pp., 210 × 297 mm
Disponible en: inglés

EMPRES WATCH: 
ANTHRAX OUTBREAKS
A WARNING FOR HEIGHTENED 
AWARENESS

EMPRES FOCUS ON
RATIONAL USE OF VACCINATION 
FOR CONTROL AND PREVENTION 
OF H5 HIGHLY PATHOGENIC AVIAN 
INFLUENZA 
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Este libro hace un repaso histórico 
exhaustivo de las actividades realizadas 
por la Sección de Producción y Salud 
Animal de la División conjunta FAO/OIEA 
de Técnicas Nucleares en la Alimentación 
y la Agricultura. La información se divide 
en tres apartados principales, que 
corresponden a los grandes cambios 
programáticos sucedidos a lo largo 
de los años, todo ello respaldado por 
datos estadísticos y fotografías. Desde 
su creación en 1964, esta Sección ha 
realizado numerosas actividades y logrado 
notables éxitos técnicos. Dos de los logros 
más conocidos son sus aportaciones 
a la erradicación de la fiebre aftosa, 
y el desarrollo y consolidación de una 
plataforma de análisis radioinmunológico 
para medir la progesterona con el fin de 
vigilar el rendimiento reproductivo y mejorar 
así la fertilidad del ganado.

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109173-9 
210 pp., 210 × 297 mm 
Precio disponible 
bajo demanda 
Disponible en: inglés

BIOFUEL CO-PRODUCTS AS 
LIVESTOCK FEED
OPPORTUNITIES AND CHALLENGES

Roma, 2012
ISBN 978-92-5-107299-8 
548 pp., 210 × 297 mm 
Precio disponible 
bajo demanda
Disponible en: inglés

En esta publicación (Coproductos de 
biocombustibles cómo alimentación animal) 
se analiza la utilización de productos 
derivados de los biocombustibles como 
pienso animal. Hoy en día, la producción 
de biocombustibles  utiliza productos 
agrícolas, especialmente maíz, trigo, y 
caña de azúcar, que se utilizan en la 
producción de etanol.
En un contexto de cambio climático y 
escasez de combustibles fósiles, el libro 
analiza la disponibilidad de subproductos 
en el futuro y pone de relieve la necesidad 
de garantizar la sostenibilidad económica 
y evitar conflictos con los usos tradicionales 
de las tierras agrícolas para producir 
alimentos y pienso animal.

FOLLETOS
FOLLETOS

FOLLETOS
FOLLETOS

FOLLETOS
FOLLETOS

Esta publicación destaca las 
aportaciones de las distintas 
especies y razas de ganado a 
los servicios ecosistémicos, por 
ejemplo, al transformar alimentos 
no adecuados para el consumo 
humano e interactuar de forma 
directa con los ecosistemas 
mediante el pastoreo. Resume 
los retos a los que se enfrenta 
el sector, como la extinción, la 
erosión genética, la falta de datos, 
y la pérdida de razas autóctonas 
y sus hábitats. Por último, propone 
una serie de acciones para mejorar 
los servicios de aprovisionamiento 
de ganado, así como los aspectos 
culturales, de hábitat y normativos.

THE CONTRIBUTIONS OF 
LIVESTOCK SPECIES AND 
BREEDS TO ECOSYSTEM 
SERVICES

ANIMAL PRODUCTION AND 
HEALTH SECTION OF THE JOINT 
FAO/IAEA DIVISION
A HISTORICAL REVIEW (1964-2014)

Roma, 2016
24 pp., 175 × 250 mm 
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

115

PUBLICACIONES DE LA FAO CATÁLOGO 2017

http://www.fao.org/3/a-I5529E.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i3009e/i3009e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6482e.pdf


Reconocimiento y fortalecimiento 
de la agricultura urbana como 

importante actividad económica 
y uso de la tierra.

CIUDADES MÁS 
VERDES EN 
AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE
UN INFORME DE LA FAO 
SOBRE LA AGRICULTURA 
URBANA Y PERIURBANA 
EN LA REGIÓN

CIUDADES

VENEZUELA 
(REPÚBLICA BOLIVARIANA DE)
Miembro de una cooperativa de huertos 
urbanos aireando la tierra en un semillero 
de lechugas.
©FAO/G. Bizzarri

Este informe nos presenta 
23 países y 10 ciudades de 
América Latina y el Caribe en 
los que la agricultura urbana y 
periurbana (AUP) está integrada 
en las políticas públicas y las 
estrategias de desarrollo urbano; 
tiene el respaldo de servicios 
de investigación y extensión; y 
está vinculada a la innovación 
tecnológica, las inversiones y el 
crédito. Muestra cómo la AUP 
proporciona a la población 
urbana alimentos de ‘kilómetro 
cero’ frescos y de valor, genera 
empleo, crea cortafuegos verdes, 
e impulsa el desarrollo económico 
local. Un número cada vez 
mayor de ciudades también 
está vinculando a las familias 
agrícolas periurbanas y las de las 
zonas rurales colindantes a sus 
bancos de alimentos, comidas 
escolares y otros programas 
parecidos, contribuyendo así a 
los medios de vida y el bienestar 
de las personas pobres urbanas 
y rurales.

Roma, 2014
ISBN 978-92-5-308250-6
48 pp. 210 × 270 mm
68.00 USD
Disponible en: español e inglés
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Aunque las ciudades ocupan tan solo el 2% de la superficie del planeta, 
la población urbana utiliza el 75% de sus recursos naturales. El mundo, 
además, se está urbanizando rápidamente: para 2050, el 70% de la 
población mundial vivirá en ciudades. Los bosques urbanos y periurbanos 
y los árboles pueden hacer que las ciudades sean más sostenibles y 
resilientes, pues mejoran la calidad del aire, reducen las escorrentías por 
tormentas, aportan espacios para el ocio y el ejercicio físico, aumentan la 
biodiversidad, y mucho más. Estas directrices sobre silvicultura urbana y 
periurbana, orientadas a un público global de responsables de decisiones, 
funcionarios públicos, asesores de política y otras partes interesadas, 
promueven los bosques urbanos y periurbanos como forma de proporcionar 
los servicios ecosistémicos que las ciudades necesitan. También pretenden 
concienciar a las comunidades sobre las ventajas que los bosques urbanos 
y periurbanos aportan a la vida en las ciudades, y su papel crucial en la 
sostenibilidad mundial.

GROWING GREENER  
CITIES IN AFRICA

FIRST STATUS REPORT ON URBAN AND 
PERI-URBAN HORTICULTURE IN AFRICA

Roma, 2012
ISBN 978-92-5-107286-8
116 pp., 176 × 250 mm
28.00 USD
Disponible en: francés, 
inglés y portugués

La población urbana de África está creciendo más 
rápidamente que en cualquier otra región del mundo. 

Para finales de la década actual, 24 de las 30 
ciudades de más rápido crecimiento en el mundo serán 

ciudades africanas. Se prevé que en un espacio de 
18 años, la población urbana del África subsahariana 
alcanzará casi los 600 millones de personas, el doble 
que en 2010. Las ciudades africanas ya deben hacer 

frente a problemas enormes: más de la mitad de sus 
habitantes viven hacinados en asentamientos precarios; 

cerca de 200 millones sobreviven con menos de dos 
dólares al día; y la probabilidad de sufrir desnutrición 

crónica es la misma entre los niños pobres de las 
ciudades que los del medio rural.

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-309442-4
188 pp., 176 × 250 mm

35.00 USD
Disponible en: español, 

francés e inglés

DIRECTRICES PARA LA SILVICULTURA 
URBANA Y PERIURBANA
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http://www.fao.org/3/b-i6210s.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i3002e/i3002e.pdf
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Promoviendo el diálogo 
sobre desarrollo 

económico, instituciones 
rurales, protección 

social, empleo rural 
decente y el derecho a 

la alimentación.

SIERRA LEONA
Líder agrícola con sacos de semillas 
almacenados en el Centro de 
Agronegocios de Tauropanneh, en el 
distrito de Bombali, tras el brote de 
ébola.
©FAO/S. Liste

Estas Directrices son el primer 
instrumento exhaustivo de alcance 
mundial sobre la tenencia y su 
administración, y fue preparado 
mediante negociaciones 
intergubernamentales. En 
ellas se estipulan normas 
internacionalmente aceptadas 
que describen las prácticas 
responsables para el uso y 
control de la tierra, la pesca y 
los bosques, con el objetivo de 
alcanzar la seguridad alimentaria 
para todos. Reconociendo la 
importancia de la tierra para 
el desarrollo, estas Directrices 
voluntarias contribuyen a los 
esfuerzos globales y nacionales 
encaminados a la erradicación del 
hambre y la pobreza, mediante 
la promoción de unos derechos 
de tenencia seguros y un acceso 
equitativo a la tierra, la pesca y 
los bosques.

GOBERNANZA 
RESPONSABLE DE LA 
TENENCIA VÍDEO 
(EN INGLÉS) 6'04''

GOBERNANZA 
RESPONSABLE DE 
LA TENENCIA
DIRECTRICES VOLUNTARIAS 
SOBRE LA TIERRA, LA 
PESCA Y LOS BOSQUES 
EN EL CONTEXTO DE LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 
NACIONAL

Roma, 2012
ISBN 978-92-5-307277-4
40 pp., 177 × 250 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: albanés, árabe, 
chino, español, francés, hindi, 
inglés, lao, nepalí y ruso

DESARROLLO 
ECONÓMICO  
Y SOCIAL

http://www.fao.org/docrep/016/i2801s/i2801s.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iJlcwF0yPIQ
https://www.youtube.com/watch?v=iJlcwF0yPIQ
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SERIE GUÍAS TÉCNICAS 
SOBRE LA GOBERNANZA 
DE LA TENENCIA
Estos documentos forman parte de la iniciativa 
de la FAO para mejorar la gobernanza de la 
tenencia y ayudar a los países a aplicar las 
Directrices voluntarias.

Esta guía se centra en la equidad y en cómo la 
gobernanza de la tenencia puede responder a 
las distintas necesidades y prioridades de mujeres 
y hombres. Ofrece consejos sobre mecanismos, 
estrategias y acciones que se pueden poner en marcha 
para mejorar la equidad de género en los procesos, 
las instituciones y las actuaciones de gobernanza de la 
tenencia de la tierra. 

Roma, 2013, ISBN 978-92-5-307403-7
118 pp., 210 × 270 mm, Precio disponible bajo demanda
Disponible en: albanés, árabe, español, francés e inglés

IMPROVING 
GOVERNANCE OF 
PASTORAL LANDS

Roma, 2016, ISBN 978-92-5-109292-7
148 pp., 210 × 270 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: francés, inglés y portugués

GOBERNANZA 
RESPONSABLE DE LA 

TENENCIA: GUÍA TÉCNICA 
PARA INVERSIONISTAS

Roma, 2017, ISBN 978-92-5-308974-1
92 pp., 210 × 270 mm, 28.00 USD 

Disponible en: español e inglés

Esta guía técnica explica cómo los inversionistas 
pueden invertir de manera responsable en tierras 

agrícolas siguiendo las Directrices voluntarias. No 
pretende fijar nuevas normas, sino que explica lo que 
significan las Directrices voluntarias y la forma en que 

pueden ayudar a las empresas a entender y gestionar 
el riesgo relacionado con la tenencia de la tierra. 

GOBERNAR LA TIERRA 
EN BENEFICIO DE 
LAS MUJERES Y LOS 
HOMBRES

SALVAGUARDAR LOS 
DERECHOS DE TENENCIA DE 
LA TIERRA EN EL CONTEXTO 
DE LAS INVERSIONES 
AGRÍCOLAS

Roma, 2016, ISBN 978-92-5-308895-9
116 pp., 210 × 270 mm
precio disponible bajo demanda
Disponible en: árabe, español, francés e inglés 

GOBERNAR LOS DERECHOS 
DE TENENCIA DE 

PROPIEDADES COMUNALES

Roma, 2017
ISBN 978-92-5-309483-7
100 pp., 210 × 270 mm

Precio disponible bajo demanda
Disponible en: español, francés e inglés 

RESPONSIBLE 
GOVERNANCE OF 
TENURE AND THE LAW

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109132-6
136 pp., 210 × 270 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés, francés

Esta publicación arroja luz sobre los retos que han de 
afrontar las comunidades de pastores, la escasa actuación 
de los gobiernos al garantizar la tenencia de las tierras 
de pastoreo, y los ejemplos recientes más exitosos. Aporta 
soluciones para garantizar la gobernanza y la tenencia 
de tierras de pastoreo sin menoscabar la necesaria e 
inherente complejidad de los sistemas tradicionales.

http://www.fao.org/3/a-i3114s.pdf
http://www.fao.org/3/b-i5147s.pdf
http://www.fao.org/3/b-i4998s.pdf
http://www.fao.org/3/c-i6381s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5771e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5449e.pdf


SUCCESS STORIES ON 
INFORMATION AND 
COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES FOR 
AGRICULTURE AND 
RURAL DEVELOPMENT
SECOND EDITION

Los pequeños agricultores pobres se enfrentan a 
numerosos retos –desastres naturales, pérdida de 
biodiversidad, volatilidad en el precio de los alimentos 
y cadenas de suministro ineficientes– y deben tomar 
decisiones complejas sobre el uso de la tierra, la 
compra de insumos, qué cultivar, y dónde vender. 
La mejora de la información puede facilitar la toma 
de estas decisiones, y a su vez aumentar el nivel 
de vida de los productores rurales. Esta publicación 
(Historias de éxito sobre tecnologías de la información 
y la comunicación para la agricultura y el desarrollo 
rural) presenta siete estudios de casos sobre usos 
innovadores de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación que han cambiado la 
vida de las comunidades agrícolas a mejor.
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Bangkok, 2017
ISBN 978-92-5-108774-9
106 pp., 180 × 260 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

Esta nota técnica mide, 
analiza e interpreta los 
incentivos de precios 
del arroz en Ghana 
entre los años 2005 y 
2013. Proporciona una 
visión general de la 
producción, el consumo, 
la cadena de valor y 
el contexto de políticas 
de este producto 
básico. Los resultados 
y las recomendaciones 
que aquí se presentan 
pueden ser utilizados por 
las personas involucradas 
en la elaboración de 
políticas para el sector 
de la alimentación y la 
agricultura. Las notas 
han sido preparadas 
por el programa de 
Seguimiento y Análisis de 
Políticas Alimentarias y 
Agrícolas (MAFAP).

ANALYSIS  
OF PRICE 
INCENTIVES FOR 
RICE IN GHANA 
2005–2013

Roma, 2016
56 pp., 210 × 297 mm 
Precio disponible 
bajo demanda
Disponible en: inglés

Este documento 
de trabajo sobre 
investigación de 
políticas comerciales y 
de productos básicos 
resume las buenas 
prácticas de nueve 
países de la OCDE 
que buscan promover 
la inversión extranjera 
responsable en los 
sectores agrícolas de 
los países en desarrollo. 
El estudio aporta 
ejemplos de la creciente 
tendencia en los países 
de origen de promulgar 
normas legales y otros 
mecanismos vinculantes 
en torno a la inversión en 
agricultura.

HOME COUNTRY 
MEASURES 
THAT PROMOTE 
RESPONSIBLE 
FOREIGN 
AGRICULTURAL 
INVESTMENT

Roma, 2016
52 pp., 210 × 297 mm 
Precio disponible 
bajo demanda
Disponible en: inglés

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109141-8 
116 pp., 210 × 297 mm 
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

INCORPORATING 
DECENT RURAL 
EMPLOYMENT IN THE 
STRATEGIC PLANNING 
FOR AGRICULTURAL 
DEVELOPMENT 
PILOT VERSION

DESARROLLO 
ECONÓMICO  
Y SOCIAL

http://www.fao.org/3/a-i4622e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5471e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5589e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5802e.pdf


Una de cada tres personas que 
viven en zonas de montaña en 
países en desarrollo se enfrenta 
al hambre y a la desnutrición. 
Esta publicación (Mapeo de la 
vulnerabilidad de los pueblos 
de montaña a la inseguridad 
alimentaria) presenta una imagen 
geográfica y demográfica 
actualizada de las zonas de 
montaña del mundo para 
evaluar la vulnerabilidad a la 
inseguridad alimentaria de los 
pueblos de montaña en los países 
en desarrollo, basándose en 
un modelo específico diseñado 
para ello. Nos muestra que las 
condiciones de vida de estos 
habitantes se han seguido 
deteriorando en la última década, y 
muchas comunidades de montaña 
van muy atrasadas en el objetivo de 
erradicar la pobreza y el hambre. 
Esta publicación da voz a la 
situación y reitera la importancia del 
desarrollo en zonas de montaña, 
ofreciendo medidas específicas que 
podrían servir para romper el ciclo 
de pobreza y hambre.

Roma, 2015
ISBN 978-92-5-108993-4
80 pp., 183 × 259 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

MAPPING THE 
VULNERABILITY OF 
MOUNTAIN PEOPLES  
TO FOOD INSECURITY

121121
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NEGOTIATED TERRITORIAL 
DEVELOPMENT IN A 
MULTI-STAKEHOLDERS 
PARTICIPATORY RESOURCE 
PLANNING APPROACH
AN INITIAL SUSTAINABLE 
FRAMEWORK FOR THE  
NEAR EAST REGION

Este documento de trabajo de 
la División de Tierra y Agua se 
centra en el desarrollo territorial 
negociado en un enfoque 
de planificación de recursos 
participativo y multidisciplinar. 
Busca apoyar los procesos de 
toma de decisiones participativos y 
realizados de abajo hacia arriba, 
así como alentar el diálogo social 
y las asociaciones entre los actores 
de un territorio determinado. 
Propone una metodología holística 
para llevar a cabo un proceso 
de planificación participativo que 
abarque los aspectos relacionados 
con tierra, agua, tenencia y género.

Roma, 2016
112 pp., 210 × 297 mm 
Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: inglés

Este libro ofrece una visión general 
de los principales temas debatidos 
durante el desarrollo y la aprobación 
de la Ley Nacional de Seguridad 
Alimentaria de la India (2013), que 
obliga jurídicamente a los gobiernos 
nacional y estatales a ampliar el 
alcance de la protección social a la 
población del país. Ha sido escrito 
por Harsh Mander, reconocido 
especialista en el derecho a la 
alimentación, escritor y defensor de 
los derechos humanos en base a 
su participación en muchos de los 
procesos y debates sobre el derecho 
a la alimentación, celebrados 
en la India en la última década. 
Plantea numerosos e importantes 
aspectos útiles para los responsables 
de la elaboración de políticas, 
especialmente en países de bajos 
ingresos y en economías emergentes.

ABASTECIMIENTO DE 
ALIMENTOS POR EL 
ESTADO COMO MEDIDA DE 
PROTECCIÓN SOCIAL
DEBATES EN TORNO A LA LEY NACIONAL 
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA INDIA

Roma, 2015
ISBN 978-92-5-308890-4
92 pp., 176 × 250 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: español, francés e inglés

http://www.fao.org/3/a-i4957s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5175e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6133e.pdf
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Roma, 2015
ISBN 978-92-5-108779-4

116 pp., 176 × 250 mm
Precio disponible 

bajo demanda
Disponible también 

como libro electrónico
Disponible en: inglés

FAO, Oxford University Press 
& UNICEF 

Roma, 2016 
ISBN 978-92-5-108981-1 
368 pp., 155 × 235 mm 

Precio disponible 
bajo demanda

Disponible en: inglés

LOS JÓVENES Y LA 
AGRICULTURA
DESAFÍOS CLAVE Y 
SOLUCIONES CONCRETAS 

Las personas jóvenes representan 
un alto porcentaje de la población 
rural, pero con frecuencia se 
encuentran desempleadas o 
subempleadas. Enfrentan numerosos 
obstáculos al intentar ganarse la 
vida, y no piensan en la agricultura 
como una ocupación bien 
pagada. Mientras no encuentren 
oportunidades significativas en las 
zonas rurales, seguirán migrando 
hacia las ciudades, tendencia 
que contribuye a agravar la 
ya excesiva urbanización y el 
creciente desempleo en las zonas 
urbanas, además de afectar a la 
producción mundial de alimentos. 
Esta publicación proporciona 
ejemplos reales de cómo involucrar 
nuevamente a los jóvenes en 
la agricultura, y demuestra que 
los programas de educación 
personalizados pueden dotarles 
de las habilidades y conocimientos 
necesarios para participar en la 
agricultura y adoptar métodos de 
producción respetuosos con el 
medio ambiente.

FAO, CTA & FIDA, Roma, 2014
ISBN 978-92-5-308475-3
127 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: español, francés e inglés 

El impacto de los programas de transferencia de 
efectivo, sobre todo en el África subsahariana, no 
se han documentado suficientemente. Este libro, 
De la evidencia a la acción, cuenta la historia de 
las transferencias de efectivo y la evaluación de 
su impacto en la región, y proporciona una visión 
general de las evaluaciones de impacto de estos 
programas. La finalidad principal del documento 
es mejorar la comprensión de estos programas de 
desarrollo y de cómo logran un gran impacto social 
y productivo. 

FROM EVIDENCE TO ACTION 
THE STORY OF CASH TRANSFERS AND IMPACT 
EVALUATION IN SUB-SAHARAN AFRICA

Para prevenir todos los tipos de trabajo infantil 
hacen falta programas de seguridad alimentaria 
y desarrollo agrícola y rural más amplios que 
saquen a las personas de la pobreza. Este 
Manual para el seguimiento y evaluación del 
trabajo infantil en la agricultura ofrece un conjunto 
de buenas prácticas y enfoques novedosos para 
hacerlo. Reconoce que no hay una solución 
única válida para todos los casos, y proporciona 
herramientas para adaptar programas y políticas 
a contextos concretos.

HANDBOOK FOR MONITORING  
AND EVALUATION OF CHILD LABOUR 
IN AGRICULTURE
MEASURING THE IMPACTS OF AGRICULTURAL AND 
FOOD SECURITY PROGRAMMES ON CHILD LABOUR 
IN FAMILY-BASED AGRICULTURE 

Roma, 2016
28 pp., 210 × 297 mm 
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

CAN SMALLHOLDERS  
DOUBLE THEIR PRODUCTIVITY  
AND INCOMES BY 2030?

DESARROLLO 
ECONÓMICO  
Y SOCIAL

http://www.fao.org/3/a-i5959e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4630e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5157e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3947s.pdf
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Roma, 2016 
64 pp., 210 × 297 mm

Precio disponible 
bajo demanda

Disponible en: inglés

SERIE
DE LA PROTECCIÓN  
A LA PRODUCCIÓN

Roma, 2016
78 pp., 216 × 279 mm

Precio disponible 
bajo demanda 
Disponible en:

español e inglés

Estos títulos forman parte de una serie de siete 
estudios de caso nacionales realizados en el marco del 
programa De la Protección a la Producción de la FAO.

El caso de México explora los vínculos 
existentes entre la protección social y la 
agricultura, dado que el gasto público en 
el sector rural representa una partida fiscal 
significativa, y el desarrollo de políticas 
sociales y producción ya ha sido objeto de 
análisis a nivel internacional. El estudio se 
centra en dos preguntas clave: ¿Cuáles son 
las experiencias actuales en cuanto a lograr 
una coherencia entre las políticas agrícolas 
y de protección social en México? ¿Qué 
lecciones se derivan de tales experiencias 
para mejorar la coordinación entre ambos 
sectores?

LA ARTICULACIÓN ENTRE 
PROGRAMAS DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO Y 
PROTECCIÓN SOCIAL
ESTUDIO DE CASO EN MÉXICO

Perú es un país de ingresos medios 
que ha experimentado un rápido 
crecimiento económico desde 
principios de 1990. Junto con 
un marcado incremento en las 
inversiones públicas, el resultado 
ha sido una reducción de los 
niveles de pobreza. No obstante, 
la pobreza en el país sigue siendo 
alta, y se concentra especialmente 
en las tierras altas del sur. Este 
estudio analiza los vínculos entre 
un programa de transferencias 
condicionadas de efectivo y tres 
programas mayoritariamente 
agrícolas.

LA ARTICULACIÓN 
ENTRE PROGRAMAS 
DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO Y 
PROTECCIÓN SOCIAL
ESTUDIO DE CASO EN PERÚ

Roma, 2016
64 pp., 210 × 297 mm 
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: español e inglés

Zambia fue seleccionado como uno de los 
países del Programa de la protección a la 
producción por el papel significativo que 
desempeña la agricultura en el empleo y 
la economía, y por el creciente número 
de medidas de protección social que ha 
aplicado en un contexto de nivel de pobreza 
elevada y persistente. El estudio se centra 
en el apoyo agrícola a los hogares rurales 
más pobres, incluyendo a las personas 
beneficiarias del Programa Social de 
Transferencia de Efectivo (SCT, por sus siglas 
en inglés), en el marco de dos importantes 
iniciativas agrícolas: la Respuesta de apoyo 
a los insumos de los agricultores y la Agencia 
de Reserva de Alimentos.

STRENGTHENING COHERENCE 
BETWEEN AGRICULTURE AND 
SOCIAL PROTECTION
ZAMBIA COUNTRY CASE STUDY REPORT

http://www.fao.org/3/a-i5164e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5524s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5418s.pdf
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Una de las vías más eficaces de reducir la pobreza rural 
es promover el empleo decente mediante la creación de 
nuevos puestos de trabajo en las zonas rurales y la mejora 
de los ya existentes. Estas dos publicaciones de la serie 
Transformaciones rurales investigan el impacto del empleo 
rural decente (promovido por el Equipo de Empleo Rural 
Decente de la FAO) en la eficiencia de la producción agrícola 
en países del África subsahariana, particularmente en 
Etiopía y la República Unida de Tanzanía. 

SERIE
TRANSFORMACIONES 
RURALES 

Si tenemos en cuenta que los 
programas de protección social 
suelen ir orientados a hogares con 
una mujer como cabeza de familia, 
y suelen designarlas a ellas como 
receptoras de las transferencias, 
el potencial de tales programas 
para lograr el empoderamiento 
económico de la mujer es notable. 
Sin embargo, esta publicación 
sobre el empoderar a las mujeres 
rurales a través de la protección 
social plantea que los programas de 
protección social únicamente logran 
el empoderamiento económico de 
la mujer cuando incluyen objetivos 
de igualdad de género y se llevan 
a cabo junto con intervenciones 
y servicios de desarrollo sensibles 
al género. Para sostener este 
argumento, el documento se basa 
en una revisión de la evidencia 
sobre los programas de protección 
social más habituales y analiza su 
impacto tanto actual como potencial 
en el empoderamiento económico 
de la mujer.

Roma, 2015
44 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

EMPOWERING RURAL 
WOMEN THROUGH 
SOCIAL PROTECTION

Roma, 2016 
36 pp., 210 × 297 mm 

Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

DECENT RURAL EMPLOYMENT,  
PRODUCTIVITY EFFECTS  

AND POVERTY REDUCTION  
IN SUB-SAHARAN AFRICA

Roma, 2016
36 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

DECENT RURAL EMPLOYMENT  
IN DIFFERENT FARMING SYSTEMS  
IN SUB-SAHARAN AFRICA

DESARROLLO 
ECONÓMICO  
Y SOCIAL

http://www.fao.org/3/a-i5776e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5432e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4696e.pdf
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SERIE
ANÁLISIS DE RESILIENCIA 
Y POLÍTICAS
Estas publicaciones contienen análisis de país 
es basados en la herramienta RIMA de la FAO 
(Medición y análisis del índice de resiliencia) 
y elaborados por el Equipo de Análisis y 
Políticas de Resiliencia. La serie proporciona 
directrices para la elaboración de políticas 
con el fin de potenciar la resiliencia 
de los hogares en países que padecen 
inseguridad alimentaria.

La República de Sudán es el tercer país más grande 
de África, situado en el valle del Nilo del norte del 
continente. Pese a que por su situación geográfica 
tiene tierras fértiles y, por tanto, una abundancia de 
ganado, el país lleva ya cuatro décadas sufriendo 
la devastación que provoca una guerra civil que no 
cesa. Este documento examina las diferencias en 
las capacidades y estructuras de resiliencia entre los 
hogares encabezados por una mujer y los guiados 
por un hombre, así como también entre regiones. El 
análisis puede servir de línea de base para hacer una 
revisión crítica de las distintas políticas aplicadas por el 
Gobierno, con el fin de proponer mejoras específicas.

RESILIENCE ANALYSIS  
IN SUDAN 2009

Roma, 2016
48 pp., 210 × 297 mm 
Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: francés

A pesar del crecimiento 
económico de Senegal 
en los últimos 30 años, 
un elevado porcentaje 
de la población sigue 
viviendo por debajo 
del umbral de pobreza, 
y más del 15% seguía 
padeciendo inseguridad 
alimentaria en 2013. 
La región de Matam es 
especial: en 2012, más 
del 45% de la población 
vivía por debajo del 
umbral de la pobreza, 
los índices de asistencia 
a la escuela secundaria 
eran bajos, y era la 
zona más afectada por 
la sequía. Sin embargo, 
Matam ha demostrado ser 
una de las regiones más 
resilientes de Senegal. 
Este análisis mide la 
capacidad de resiliencia 
de los hogares de la zona 
para entender la manera 
en que los factores de 
resiliencia y los escenarios 
geoclimáticos influyen en 
la seguridad alimentaria.

RESILIENCE 
ANALYSIS IN 
SENEGAL 2016 

Roma, 2016
52 pp., 210 × 297 mm 
Precio disponible 
bajo demanda
Disponible en: francés e inglés 

Níger es un país sin 
litoral históricamente 
propenso a las 
crisis naturales y la 
inestabilidad política. 
Estos factores contribuyen 
cada vez más a una 
inseguridad alimentaria 
crónica y elevadas tasas 
de pobreza. La finalidad 
de este estudio sobre 
la resiliencia en Níger 
en 2011 es explicar el 
papel de las principales 
variables a la hora 
de determinar el nivel 
actual de resiliencia 
de la población del 
país y proporcionar 
a los encargados de 
la toma de decisiones 
información fiable a 
utilizar en la planificación 
de las respuestas que 
procedan.

Roma, 2015
36 pp., 210 × 297 mm 
Precio disponible 
bajo demanda
Disponible en: inglés

RESILIENCE 
ANALYSIS  
IN NIGER 2011 

Roma, 2017
76 pp., 210 × 297 mm 
Precio disponible bajo demanda  
Disponible en: inglés

RESILIENCE ANALYSIS IN 
ISIOLO, MARSABIT AND 
MERU, KENYA 2016

http://www.fao.org/3/a-i6892e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5434e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5045e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6159e.pdf
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Informes sobre cuestiones comparativas 
y de derecho internacional relativas 
a política alimentaria, agricultura, 
desarrollo rural y recursos naturales. 

SERIE
DOCUMENTOS 
LEGISLATIVOS

DEVELOPING GENDER-EQUITABLE LEGAL 
FRAMEWORKS FOR LAND AND TENURE
VER PÁGINA 154 

En los últimos años ha habido un 
creciente interés por invertir en 
sistemas agrícolas y alimentarios, 
impulsado por la incertidumbre 
en torno a la seguridad 
alimentaria y la volatilidad de los 
precios de los productos básicos. 
Esta guía sobre la promoción 
de la inversión responsable en 
sistemas agrícolas y alimentarios 
ofrece una metodología para 
revisar los marcos nacionales 
legales e institucionales que 
regulan este tipo de inversiones. 
Identifica áreas clave para 
la regulación en un contexto 
temático, con especial atención 
hacia las grandes inversiones 
agrícolas privadas en la 
agricultura primaria.

PROMOTING 
RESPONSIBLE 
INVESTMENT IN 
AGRICULTURE AND 
FOOD SYSTEMS

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-109475-4
84 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés 

Roma, 2016 
ISBN 978-92-5-109342-9 

40 pp., 210 × 297 mm 
Precio disponible 

bajo demanda
Disponible en: inglés

Este análisis de las normas internacionales de 
trabajo aplicables al empleo rural identifica 
y evalúa la legislación laboral de ámbito 
internacional que es aplicable al empleo 
rural. Analiza instrumentos internacionales de 
trabajo, derechos humanos y otras cuestiones 
relacionadas con la agricultura, la silvicultura 
y la pesca. También destaca los retos de la 
protección laboral en estos sectores y propone 
opciones para superar las limitaciones.

ASSESSMENT OF 
INTERNATIONAL LABOUR 
STANDARDS THAT APPLY TO 
RURAL EMPLOYMENT

Roma, 2016 
ISBN 978-92-5-109052-7 

44 pp., 210 × 297 mm 
Precio disponible 

bajo demanda
Disponible en: inglés

Esta publicación analiza la interacción entre 
el derecho a la protección social y el derecho 
a una alimentación adecuada, así como la 
importancia de aplicar un enfoque de derechos a 
la protección social. Describe los aspectos clave 
que deben tenerse en cuenta, concretamente la 
importancia de disfrutar de derechos legalmente 
exigibles, responsabilidades institucionales claras, 
transparencia en los criterios de elegibilidad, 
procedimientos para su aplicación y conclusión, 
y mecanismos de recurso. El informe recomienda 
asimismo que los programas de protección social 
tengan un claro fundamento legal compatible 
con los derechos humanos.

THE RIGHTS TO SOCIAL 
PROTECTION AND  
ADEQUATE FOOD

DESARROLLO 
ECONÓMICO  
Y SOCIAL

http://www.fao.org/3/a-i6355e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5957e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5957e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5321e.pdf
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Los países del Sur ofrecen una gran variedad de 
soluciones de desarrollo que han demostrado 
ser rentables y que tienen un enorme potencial 
para extenderse y beneficiar a otros países. Esta 
guía plantea que la Cooperación Sur-Sur es un 
instrumento complementario de la Cooperación 
Norte-Sur, y un medio que permitirá a la FAO 
cumplir su mandato y alcanzar los objetivos de 
la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, la 
agenda más amplia del desarrollo sostenible 
post-2015. 

GUÍA RÁPIDA DE 
LA FAO PARA LA 
COOPERACIÓN 
SUR-SUR

Roma, 2016
44 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible 
bajo demanda
Disponible en: árabe, 
español, francés e inglés

Esta publicación nos ofrece una visión de la 
complementariedad y cooperación que se ha 
dado durante los 40 años de colaboración 
entre FAO y FIDA, durante los cuales ha primado 
la búsqueda de sinergias. Nos muestra cómo 
las dos agencias de la ONU trabajan juntas 
de forma transversal en cuanto a mandatos, 
sectores y límites institucionales. En un momento 
en que la competencia por los recursos va 
en aumento, ambas organizaciones están 
trabajando juntas, reconociendo sus ventajas 
comparativas, compartiendo sus conocimientos 
de forma proactiva tanto en sus oficinas centrales 
como sobre el terreno, y aprovechando las 
oportunidades para ahorrar y ser más eficientes.

FAO/IFAD
COMPLEMENTARITY  
AND COOPERATION

FAO & IFAD
Roma, 2016 
24 pp., 200 × 250 mm 
Precio disponible 
bajo demanda
Disponible en: inglés

FOLLETOS
FOLLETOS

FOLLETOS
FOLLETOS

FOLLETOS
FOLLETOS

FOLLETOS
FOLLETOS

Este documento de 
referencia analiza los 
conceptos e indicadores 
de trabajo decente para 
las zonas rurales y el 
empleo en la agricultura. 
Examina algunas de 
las razones principales 
de la falta de datos 
sobre trabajo decente, 
y propone una serie 
de indicadores más 
pertinentes, así como 
opciones para mejorar el 
proceso de recopilación 
de datos.

Roma, 2015
80 pp., 210 × 297 mm 
Precio disponible 
bajo demanda  
Disponible en: inglés

DECENT WORK 
INDICATORS FOR 
AGRICULTURE AND 
RURAL AREAS

El proyecto Voices of the 
Hungry ha creado la 
Escala de experiencia 
de inseguridad 
alimentaria, una nueva 
herramienta para 
medir la inseguridad 
alimentaria de los 
hogares y las personas. 
Este instrumento nos 
acerca un poco más 
a las voces de las 
personas que luchan 
cada día por lograr 
alimentos inocuos y 
nutritivos. La finalidad 
principal de este informe 
es permitir a los analistas 
de la seguridad 
alimentaria evaluar la 
solidez estadística y 
la pertinencia de los 
métodos descritos.

Roma, 2017
ISBN 978-92-5-308835-5
60 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible 
bajo demanda
Disponible en: español, 
francés e inglés 

MÉTODOS PARA 
LA ESTIMACIÓN 
DE ÍNDICES 
COMPARABLES DE 
PREVALENCIA DE 
LA INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA 
EXPERIMENTADA 
POR ADULTOS EN 
TODO EL MUNDO

http://www.fao.org/3/a-i5163s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6164e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5060e.pdf
http://www.fao.org/3/c-i4830s.pdf
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Seguimiento de los 
recursos, directrices y 

políticas relativas al 
pescado y sus productos 

derivados para la 
seguridad alimentaria y 

nutricional, producción y 
comercio, reducción de 

la pobreza y empleo.

PESCA Y 
ACUICULTURA

BAN BOR RAE, TAILANDIA 
Pescadora caminando sobre una 
jaula flotante en una piscifactoría.
©FAO/S. Khan

ACUERDO SOBRE MEDIDAS 
DEL ESTADO RECTOR DEL 
PUERTO DESTINADAS A 
PREVENIR, DESALENTAR 
Y ELIMINAR LA PESCA 
ILEGAL, NO DECLARADA Y 
NO REGLAMENTADA

FOLLETO FOLLETO
FOLLETO FOLLETO

FOLLETO
FOLLETO

Roma, 2016
8 pp., 200 × 200 mm
Disponible en: español, francés, inglés, 
árabe, chino, ruso

Este acuerdo histórico pretende 
prevenir, desalentar y eliminar 
la pesca ilegal, no declarada 
y no reglamentada, uno de los 
principales problemas de la pesca 
de captura y una gran amenaza 
para la conservación efectiva y 
la ordenación de muchos de los 
recursos pesqueros. Su finalidad 
es asegurar, mediante la adopción 
y aplicación de medidas eficaces 
del Estado rector del puerto, la 
conservación a largo plazo y la 
utilización sostenible de los recursos 
marinos vivos. 
Adoptado en 2009, el Acuerdo 
entró en vigor en junio de 2016 
al alcanzar el umbral de adhesión 
de al menos 25 países para la 
activación del mismo, ya que más 
de 30 Estados, incluida la Unión 
Europea, lo han suscrito. Se espera 
que las partes apliquen el Acuerdo 
de manera amplia y efectiva, en su 
capacidad como Estados rectores 
del puerto, a aquellos buques que 
no enarbolen su pabellón en el 
momento de solicitar la entrada a 
los puertos, o cuando se encuentren 
en ellos.

Roma, 2016 (edición revisada)
ISBN 978-92-5-009140-2
116 pp., 148 × 210 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: español, francés, inglés 
(trilingüe), árabe, chino y ruso

MEDIDAS DEL ESTADO 
RECTOR DEL PUERTO 
VÍDEO (EN INGLÉS)  
3'38''

NOTA DE PRENSA 

http://www.fao.org/3/a-i5469t.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ekln4IgKfcM
https://www.youtube.com/watch?v=ekln4IgKfcM
http://www.fao.org/3/a-i5779s.pdf
http://www.fao.org/news/story/es/item/417495/icode/
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Este libro es una recopilación de las presentaciones y 
recomendaciones de la Conferencia Mundial sobre 
Pesca Continental. Destaca la importancia de los 
peces de agua dulce para la sociedad y describe la 
situación actual de los conocimientos y las necesidades 
futuras de información que permitirán que la pesca sea 
sostenible. Su finalidad es que la voz de los gestores 
de las actividades pesqueras y de las personas 
que dependen de la pesca de agua dulce sean 
escuchadas cuando los encargados de la elaboración 
de políticas debatan decisiones que afectan a su 
viabilidad y productividad.

FRESHWATER, FISH  
AND THE FUTURE
PROCEEDINGS OF THE GLOBAL 
CROSS-SECTORAL CONFERENCE

FAO & Michigan State University 
Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109263-7
372 pp., 176 × 250 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

Este informe, Estado de la pesca en el Mediterráneo 
y el mar negro 2016, es un análisis exhaustivo de los 
sectores pesqueros del Mediterráneo y el Mar Negro. 
Ofrece información sobre la extensión y composición de 
las flotas pesqueras, la producción y las características 
socioeconómicas de la pesca, la composición y el 
volumen de los descartes, la captura accidental de 
especies vulnerables, y el estado de las poblaciones. 
Pretende ser una de las principales publicaciones de la 
Comisión General de Pesca del Mediterráneo para la 
difusión periódica de información sobre la pesca en la 
región, y para ayudar en la toma de decisiones.

THE STATE OF 
MEDITERRANEAN  
AND BLACK SEA 
FISHERIES 2016

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109159-3
152 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

TEXTOS 
FUNDAMENTALES 
DE LA COMISIÓN 
GENERAL DE 
PESCA DEL 
MEDITERRÁNEO

A SUB-REGIONAL 
ANALYSIS OF THE 
SOCIO-ECONOMIC 
SITUATION OF 
THE EASTERN 
MEDITERRANEAN 
FISHERIES

Roma, 2016
ISBN 978- 92-5-109301-6
72 pp., 210 × 297 mm 
Precio disponible 
bajo demanda  
Disponible en: inglés

Esta publicación aporta plantillas legislativas para la 
implementación del Acuerdo de la FAO sobre medidas 
del Estado rector del puerto. Se trata de los requisitos 
que deben llevar a cabo estos Estados rectores y que 
los barcos pesqueros extranjeros deben cumplir para 
prevenir, contrarrestar y eliminar la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada. El texto proporciona un 
marco para la integración de las disposiciones clave 
del Acuerdo en la legislación nacional.

IMPLEMENTATION OF 
PORT STATE MEASURES

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109303-0 
184 pp. 210 × 297 mm 
Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: inglés

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-209134-9
64 pp., 175.7 × 250 mm
Precio disponible 
bajo demanda
Disponible en: árabe, 
español, francés e inglés 

http://www.fao.org/3/a-i5711e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5496e.pdf
http://www.fao.org/3/b-i5450s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5792e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5801e.pdf


ÁREAS DE TRABAJO

130

SERIE
CIRCULARES

PESCA Y 
ACUICULTURA

Las circulares presentan información 
técnica y científica, así como información 
relativa a políticas.

CASE STUDIES 
ON CLIMATE 
CHANGE AND 
AFRICAN COASTAL 
FISHERIES
A VULNERABILITY 
ANALYSIS AND 
RECOMMENDATIONS FOR 
ADAPTATION OPTIONS

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109218-7 
44 pp., 210 × 297 mm 
Precio disponible 
bajo demanda  
Disponible en: inglés

Este informe sobre la 
pesca en las zonas 
áridas del África 
subsahariana documenta 
la resiliencia ante la 
variabilidad climática de 
los recursos pesqueros 
en las zonas áridas de 
este área, y analiza 
las posibilidades 
para potenciar su 
disponibilidad mediante 
un uso mejorado de 
los cuerpos de agua 
existentes, en especial 
los pequeños embalses.

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109219-4
64 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible 
bajo demanda 
Disponible en: inglés

A STRATEGY FOR 
SUSTAINABLE 
FISHERIES AND 
AQUACULTURE 
IN THE VOLTA 
BASIN RIPARIAN 
COUNTRIES’ 
POST-HARVEST 
CHAINS AND 
REGIONAL TRADE

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109334-4
52 pp., 210 × 297 mm 
Precio disponible 
bajo demanda 
Disponible en: inglés

Este informe presenta 
estudios de caso sobre 
el cambio climático y 
la pesca costera en 
África. Aporta una 
visión general sobre 
la acidificación de los 
océanos, así como 
observaciones clave 
sobre la ecología de 
las pequeñas especies 
pelágicas, es decir, 
aquellas de aguas 
medias o cerca de la 
superficie.

FISHERIES IN THE 
DRYLANDS OF  
SUB-SAHARAN 
AFRICA
“FISH COME WITH 
THE RAINS”. BUILDING 
RESILIENCE FOR 
FISHERIES-DEPENDENT 
LIVELIHOODS TO 
ENHANCE FOOD 
SECURITY AND NUTRITION 
IN THE DRYLANDS

Utilizando la pesca a 
pequeña escala como 
ejemplo, esta publicación 
(Protección social y 
gestión sostenible de los 
recursos naturales) examina 
cómo pueden utilizarse 
las intervenciones de 
protección social para 
reducir la vulnerabilidad y 
fortalecer la resiliencia de 
hogares y comunidades 
que dependen de recursos 
naturales renovables para 
sus medios de vida y su 
seguridad alimentaria. 
Hace una revisión de las 
políticas, programas e 
instrumentos de protección 
social disponibles para 
analizar su posible papel 
en la transición hacia la 
gestión sostenible de los 
recursos naturales en el 
sector pesquero. 

SOCIALPROTECTION 
AND SUSTAINABLE 
NATURAL 
RESOURCES 
MANAGEMENT
INITIAL FINDINGS AND 
GOOD PRACTICES FROM 
SMALL-SCALE FISHERIES

Roma, 2015
ISBN 978-92-5-108772-5
72 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible 
bajo demanda 
Disponible en: inglés

CLIMATE CHANGE 
IMPLICATIONS FOR 
FISHERIES AND 
AQUACULTURE
VER PÁGINA 69

http://www.fao.org/3/a-i5612e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5935e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5616e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4620e.pdf
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SERIE
CIRCULARES  

INTERNATIONAL 
COMMERCIAL FISHING 
MANAGEMENT REGIME 
SAFETY STUDY
SYNTHESIS OF CASE REPORTS

Este informe sobre los sistemas de trazabilidad del 
marisco identifica y analiza las lagunas e inconsistencias 
en los estándares y las normativas de trazabilidad 
que existen actualmente en el mundo. Las principales 
carencias identificadas en los sistemas de trazabilidad 
del marisco son: concienciación, compromiso, 
implementación, tecnología y estándares. Además de 
identificarlas, el informe incluye recomendaciones sobre 
cómo abordar cada uno de estos problemas.

La pesca comercial es una ocupación de riesgo y las 
decisiones que se toman respecto a su gestión pueden 
incidir en las opciones de los pescadores y determinar 
su seguridad. La FAO encargó la realización de 
estudios de caso específicos sobre la seguridad del 
régimen internacional de gestión de la pesca comercial 
en 16 países. Esta publicación presenta los resultados 
y el análisis de los estudios de caso, así como 
conclusiones y recomendaciones.

Roma, 2016, ISBN 978-92-5-109337-5 
44 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: inglés

SEAFOOD TRACEABILITY 
SYSTEMS

Rome, 2016, ISBN 978-92-5-109181-4 
76 pp. 210 × 297 mm 
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés 

THE USE AND DESIGN 
OF RIGHTS AND 
TENURE BASED 
MANAGEMENT 
SYSTEMS FOR 
TRANSBOUNDARY 
STOCKS IN THE 
CARIBBEAN 

Roma, 2016 
ISBN 978-92-5-109393-1 

74 pp., 210 × 297 mm 
Precio disponible bajo demanda 

Disponible en: inglés

STATUS OF BILLFISH 
RESOURCES AND THE 
BILLFISH FISHERIES IN 
THE WESTERN CENTRAL 
ATLANTIC

Este estudio describe la situación de los recursos 
y la pesca de los peces istiofóridos en la región 
del Atlántico centro-occidental. Los istiofóridos son 
capturados de manera accidental en la pesca a gran 
escala del atún del Atlántico, y representan tan solo 
el 0,76% de las capturas de atún, lo que constituye 
un importante obstáculo en la recogida objetiva de 
datos estadísticos para evaluar las poblaciones. En este 
documento se demuestra que los istiofóridos se han 
visto sometidos a una explotación intensiva en la pesca 
del atún y otras especies afines en el océano Atlántico 
durante más de seis décadas. Esto ha llevado a que 
las poblaciones de istiofóridos estén muy amenazadas, 
ya sea agotadas, sobreexplotadas o en vías de 
sobreexplotación.

CARIBBEAN FISHERIES LEGAL AND 
INSTITUTIONAL STUDY
VER PÁGINA 180

Roma, 2016, ISBN 978-92-5-109436-5 
72 pp. 210 × 297 mm,
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

http://www.fao.org/3/a-i5944e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5552e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6071e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6204e.pdf
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Estos documentos contienen información 
exhaustiva de gran importancia, con frecuencia de 
alcance mundial, que representa los conocimientos 
colectivos de un grupo de expertos.

SERIE
DOCUMENTOS 
TÉCNICOS

LESSONS LEARNED  
IN WATER 
ACCOUNTING
THE FISHERIES AND  
AQUACULTURE PERSPECTIVE

En 2012 la Comisión de Estadística de las Naciones 
Unidas adoptó el Sistema de Contabilidad Ambiental 
y Económica (SCAE), que contiene conceptos, 
definiciones, clasificaciones, normas de contabilidad y 
cuadros contables para la preparación de estadísticas 
comparables a nivel internacional. 
Este documento estudia los cuadros contables 
elaborados en el marco del SCAE y analiza la 
capacidad del Sistema para reflejar la dependencia de 
los recursos hídricos del sector pesquero, así como para 
contabilizar los usos y necesidades de agua en la pesca 
y la acuicultura.

Roma, 2016, ISBN 978-92-5-109319-1
82 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible también como libro electrónico
Disponible en: inglés

FISHERS’ KNOWLEDGE 
AND THE ECOSYSTEM 
APPROACH TO 
FISHERIES

Roma, 2015
ISBN 978-92-5-108791-6
278 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

PESCA Y 
ACUICULTURA

Esta publicación 
sobre las opciones de 
diseño en el desarrollo 
de programas de 
documentación de 
capturas en atún aclara 
la naturaleza de estos 
programas y lo que 
pueden conseguir. 
Explora los factores a 
tener en cuenta en su 
diseño y proporciona 
directrices técnicas para 
las organizaciones 
regionales que trabajan 
en la gestión de la pesca 
del atún que quieran 
desarrollar programas 
de documentación 
de capturas de este 
pescado en un futuro.

Roma, 2016 
978-92-5-109243-9 
164 pp., 210 × 297 mm 
Precio disponible 
bajo demanda
Disponible en: inglés

DESIGN OPTIONS 
FOR THE 
DEVELOPMENT 
OF TUNA CATCH 
DOCUMENTATION 
SCHEMES

Basado en el trabajo 
presentado en el Congreso 
Mundial de Parques de la 
Unión Internacional para 
la Conservación de la 
Naturaleza celebrado en 
Australia en 2014, este 
documento describe las 
experiencias en áreas 
acuáticas y marinas, 
y áreas protegidas en 
aguas continentales en el 
contexto de la seguridad 
alimentaria y los medios de 
subsistencia. Proporciona 
una visión general de las 
áreas marinas protegidas 
y analiza su interacción 
con los medios de 
subsistencia y la seguridad 
alimentaria, basándose 
en estudios de caso en 
África, Asia, América 
Latina y Oceanía. Sintetiza 
asimismo las conclusiones 
de los trabajos y debate 
los resultados observados 
en las áreas acuáticas 
protegidas, junto con 
problemas y soluciones.

MARINE  
PROTECTED AREAS
INTERACTIONS WITH 
FISHERY LIVELIHOODS AND 
FOOD SECURITY

FAO & IUCN
Roma, 2017 
ISBN 978-92-5-109606-2 
172 pp. 210 × 297 mm 
Precio disponible 
bajo demanda
Disponible en: inglés

http://www.fao.org/3/a-i4664e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5880e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5684e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6742e.pdf
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GLOBEFISH 
HIGHLIGHTS
ISSUE 3/2016

Roma, 2016
16 pp., 210 × 297 mm 
Precio disponible 
bajo demanda 
Disponible en: inglés

El documento presenta una actualización trimestral 
detallada sobre las tendencias de mercado de los 
principales productos pesqueros comercializados. 
Los datos se presentan a modo de tablas o gráficas 
temporales, junto con un análisis detallado de las 
tendencias, los acontecimientos clave y las novedades 
que afectan a especies como el atún, los bentónicos, 
pequeños pelágicos, camarones, salmón, harina y 
aceite de pescado, cefalópodos, bivalvos y crustáceos.

Roma, 2017
ISBN 978-92-5-109631-4 
40 pp. 176 × 250 mm 
25.00 USD
Disponible en: inglés

FISHERIES 
MANAGEMENT 
IN THE AREAS 
BEYOND 
NATIONAL 
JURISDICTION

Esta publicación sobre la gestión de la pesca en áreas 
situadas fuera de la jurisdicción nacional (ABJN, por sus 
siglas en inglés) aporta un resumen de los instrumentos, las 
actividades y las medidas legales y de políticas pertinentes 
en relación con las ABJN. Señala también los programas y 
proyectos más significativos de desarrollo de capacidades 
y transferencia de tecnología, como son el Programa 
Common Oceans ABNJ y el Programa de Pesca en Aguas 
Profundas de la FAO.

Roma, 2016
12 pp., 148 × 210 mm 
Precio disponible bajo demanda,
Disponible en: inglés

Roma, 2016
72 pp., 176.3 × 250.3 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

BRIEF ON 
FISHERIES, 
AQUACULTURE 
AND CLIMATE 
CHANGE 

THE WORLD 
LOBSTER MARKET
GLOBEFISH RESEARCH 
PROGRAMME  
VOLUME 123

INTEGRATED 
OCEAN 
MANAGEMENT: 
FISHERIES, OIL, 
GAS AND SEABED 
MINING
GLOBEFISH RESEARCH 
PROGRAMME  
VOLUME 122

Los océanos abarcan 
en torno al 70% de la 
superficie de la tierra, 
contienen el 97% del 
agua, producen más de 
la mitad del oxígeno de 
la atmósfera, y capturan 
grandes cantidades de 
carbono. Este informe 
sobre la gestión integral 
de los océanos estudia 
las interacciones entre 
los sectores de la pesca, 
el petróleo y el gas, y la 
minería del lecho marino 
mediante una revisión 
de políticas de cuatro 
países utilizados como 
estudio de caso: Angola, 
Indonesia, Namibia 
y Noruega. De estos 
estudios de caso, se 
identifican lecciones para 
el desarrollo y la puesta 
en marcha de la gestión 
de los océanos.

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109382-5 
48 pp., 176 × 250 mm
Precio disponible 
bajo demanda
Disponible en: inglés

PUBLICACIONES DE LA FAO CATÁLOGO 2017

http://www.fao.org/3/a-i6094e.pdf 
http://www.fao.org/3/a-i5871e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6816e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5565e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6048e.pdf


ÁREAS DE TRABAJO

134

SERIE
ACTAS 

DEVELOPING AN 
ENVIRONMENTAL 
MONITORING SYSTEM TO 
STRENGTHEN FISHERIES 
AND AQUACULTURE 
RESILIENCE AND IMPROVE 
EARLY WARNING IN THE  
LOWER MEKONG BASIN

Se trata de un informe de los 
resultados de una consulta 
subregional sobre la existencia 
y efectividad de los sistemas de 
monitoreo ambiental para potenciar 
la resiliencia de la pesca y la 
acuicultura en la cuenca baja del 
Mekong. Incluye también una 
evaluación de línea de base de los 
sistemas de monitoreo ambiental en 
Camboya, Tailandia y Viet Nam y 
recomendaciones para mejorar la 
alerta temprana.

PESCA Y 
ACUICULTURA

Este documento repasa las prácticas actuales 
en el sector pesquero en las regiones de 
Cercano Oriente y Norte de África, tratadas 
en la Conferencia regional sobre seguridad 
alimentaria y generación de ingresos mediante 
la reducción de pérdidas y desperdicios en 
la pesca. Analiza las mejores prácticas e 
identifica acciones políticas para mejorar la 
seguridad alimentaria y la generación de 
ingresos reduciendo los desperdicios en las 
actividades pesqueras.

Esta publicación documenta los resultados 
de un taller convocado tras la ratificación 
por el Comité de Pesca de la FAO de 
las Directrices voluntarias para lograr la 
sostenibilidad de la pesca a pequeña escala 
en el contexto de la seguridad alimentaria 
y la erradicación de la pobreza (las 
“Directrices PPE”). Proporciona orientación 
sobre la consolidación del enfoque para 
implementar las directrices y confirma 
el papel de la FAO en el apoyo a la 
implementación y su facilitación.

Roma, 2015
ISBN 978-92-5-108855-5

96 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible 

bajo demanda
Disponible en: inglés

Roma, 2016 
ISBN 978-92-5-109204-0 

124 pp., 210 × 297 mm 
Precio disponible 

bajo demanda 
Disponible en: inglés

Roma, 2017 
ISBN 978-92-5-109581-2 

112 pp. 210 × 297 mm 
Precio disponible bajo demanda

Disponible en: inglés

Roma, 2017
ISBN 978-92-5-109568-3
110 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

Registros oficiales de las principales 
conferencias o simposios, habitualmente 
de importancia mundial, con todas 
las presentaciones pertinentes y 
material complementario. 

PROCEEDINGS OF THE 
EXPERT WORKSHOP ON 
ESTIMATING FOOD LOSS 

AND WASTED RESOURCES 
FROM GILLNET AND 

TRAMMEL NET FISHING 
OPERATIONS

REGIONAL CONFERENCE ON 
FOOD SECURITY AND INCOME 
GENERATION THROUGH THE 
REDUCTION OF LOSSES AND 
WASTE IN FISHERIES

TOWARDS THE 
IMPLEMENTATION OF 
THE SSF GUIDELINES 

http://www.fao.org/3/a-i4880e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6641e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5581e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6675e.pdf
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SERIE
INFORMES

Estos informes constituyen los 
registros oficiales de talleres o 
reuniones de pesca de la FAO.

Este informe mejora la comprensión del 
Acuerdo de medidas del Estado rector del 
puerto para apoyar la implementación 
efectiva de sus disposiciones.

Este informe del taller de la FAO para la 
presentación de la Iniciativa de crecimiento 
azul y la implementación de un enfoque 
ecosistémico a la acuicultura en Kenya 
describe las actividades y los resultados de 
un taller celebrado en Mombasa (Kenya), 
con la finalidad de presentar la Iniciativa 
de crecimiento azul en el país y fomentar un 
enfoque ecosistémico en su acuicultura (EEA).

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109217-0 
44 pp., 215 × 280 mm 
Precio disponible 
bajo demanda
Disponible en: inglés

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109363-4
52 pp., 176 × 250 mm 
35.00 USD
Disponible también 
como libro electrónico
Disponible en: inglés

Este informe del taller sobre los 
impactos de las áreas marinas 

protegidas en el rendimiento 
pesquero, las comunidades 

pesqueras y los ecosistemas es el 
producto de un encuentro centrado 

en la forma en que las áreas marinas 
protegidas afectan a la pesca y a las 

comunidades pesqueras.

REPORT OF TENURE AND FISHING RIGHTS 2015
A GLOBAL FORUM ON RIGHTS-BASED APPROACHES FOR FISHERIES

Esta publicación constituye un informe 
sobre el foro global La tenencia y 
los derechos de la pesca 2015, 
organizado conjuntamente por la FAO 
y la Autoridad Pesquera de Camboya. 

La finalidad del foro era identificar 
formas de empoderar a los pescadores 
y demás partes interesadas en la 
pesca, con un enfoque de pesca a 
base de derechos.

Roma, 2016 
ISBN 978-92-5-109307-8 

72 pp., 210 × 297 mm 
Precio disponible bajo demanda 

Disponible en: inglés

REPORT OF THE 
WORKSHOP ON 

IMPACTS OF MARINE 
PROTECTED AREAS ON 

FISHERIES YIELD, FISHING 
COMMUNITIES AND 

ECOSYSTEMS

Roma, 2016 
ISBN 978-92-5-109066-4 

44 pp., 210 × 297 mm 
Precio disponible bajo demanda

Disponible en: inglés

REPORT OF THE FAO 
WORKSHOP LAUNCHING 
THE BLUE GROWTH INITIATIVE 
AND IMPLEMENTING AN 
ECOSYSTEM APPROACH TO 
AQUACULTURE IN KENYA

REPORT OF THE FAO REGIONAL 
WORKSHOP ON IMPLEMENTING 
THE 2009 FAO AGREEMENT 
ON PORT STATE MEASURES TO 
COMBAT ILLEGAL, UNREPORTED 
AND UNREGULATED (IUU) 
FISHING FOR THE COASTAL 
COUNTRIES OF THE NORTH WEST 
INDIAN OCEAN

http://www.fao.org/3/a-i5997e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5812e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5606e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5363e.pdf
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PESCA Y 
ACUICULTURA

Estas directrices sirven para fortalecer la implementación del 
Código de Conducta para la Pesca Responsable. No tienen 
carácter oficial ni legal, y se pretende que sean aplicadas 
de forma flexible y que evolucionen a medida que vaya 
cambiando la situación de la pesca y la acuicultura.

SERIE
ORIENTACIONES 
TÉCNICAS

Roma, 2013
ISBN 978-92-5 306974-3
100 pp., 148 × 210 mm
Precio disponible 
bajo demanda
Disponible en: 
español e inglés 

Estas orientaciones técnicas sobre el desarrollo 
de la acuicultura han sido producidas para 
complementar el Código de Conducta para la 
Pesca Responsable de la FAO. Junto con otros 
acuerdos y conferencias internacionales, el 
Código resalta los beneficios y la necesidad 
de adoptar un enfoque ecosistémico a la 
pesca y a la acuicultura. La publicación 
explica que las recomendaciones ayudan a 
los países a desarrollar la acuicultura de una 
manera sostenible, con mejores beneficios 
sociales y económicos sin comprometer a las 
futuras generaciones.

DESARROLLO DE LA 
ACUICULTURA 6
USO DE RECURSOS PESQUEROS 
SILVESTRES PARA ACUICULTURA BASADA 
EN LA CAPTURA

Roma, 2012
978-92-5-107214-1
196 pp., 148 × 210 mm
Precio disponible 
bajo demanda
Disponible en: inglés

La importancia de la pesca recreativa va en 
aumento en muchas economías en transición. 
Estas orientaciones se centran en la pesca 
recreativa y describen estrategias para 
promover su gestión ambientalmente sostenible 
y socialmente responsable. Con este fin, 
el documento aporta recomendaciones de 
políticas, gestión y comportamientos para una 
pesca recreativa sostenible.

RECREATIONAL FISHERIES

Estas directrices apoyan la 
aplicación del Código de Conducta 

para la Pesca Responsable en 
relación con la seguridad en el mar 

en el ámbito del sector pesquero. 
Su finalidad es ayudar a las 

autoridades pertinentes a desarrollar 
y aplicar estrategias sobre salud, 

seguridad y condiciones de trabajo 
en el mar en las operaciones de 
pesca de captura y acuicultura. 

Se aplican a todas las actividades 
de pesca comercial, así como a 
las actividades del sector de la 

acuicultura que se desarrollen en 
el mar. Aunque las directrices no 

están pensadas para los deportes 
y actividades de ocio en entornos 

acuáticos, los aspectos sobre 
salud y seguridad serán también 
de utilidad para las autoridades 

responsables de dichos sectores.

FISHING OPERATIONS 3
BEST PRACTICES TO IMPROVE SAFETY 

AT SEA IN THE FISHERIES SECTOR

Roma, 2015
ISBN 978-92-5-108809-8

216 pp., 148 × 210 mm
Precio disponible bajo demanda

Disponible también como libro electrónico
Disponible en: inglés

http://www.fao.org/docrep/019/ba0059s/ba0059s.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2708e/i2708e00.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4740e.pdf
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SERIE
DIRECTRICES 
INTERNACIONALES

Rome, 2011
978-a2-5-006932-6
116 pp., 148 × 210 mm
Precio disponible 
bajo demanda
Disponible en: árabe, chino, 
inglés, francés, español 
(trilingüe) y ruso

Roma, 2011
978-92-5-006952-4
84 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible 
bajo demanda
Disponible en: árabe, chino, 
inglés, francés, español 
(trilingüe) y ruso

Estas directrices fueron elaboradas 
a través de un proceso participativo 
en el que intervinieron expertos en 
pesquerías, administradores de 
pesquerías de distintos gobiernos, la 
industria pesquera, universidades y 
organizaciones no gubernamentales 
e intergubernamentales. Tienen 
carácter voluntario y constituyen 
un instrumento de referencia para 
ayudar a los Estados y a las 
organizaciones a elaborar y aplicar 
las medidas adecuadas para la 
ordenación de las pesquerías de 
aguas profundas en alta mar.

DIRECTRICES 
INTERNACIONALES 
PARA LA ORDENACIÓN 
DE LAS PESQUERÍAS DE 
AGUAS PROFUNDAS EN 
ALTA MAR

Roma, 2009
ISBN 978-92-5-006258-7
92 pp. 150 × 210 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: árabe, chino, inglés, 
francés, español (trilingüe) y ruso 

Las directrices que se presentan en esta 
publicación son de carácter voluntario y se 
aplican a los sistemas de ecoetiquetado cuya 
finalidad es certificar y promover etiquetas 
para los productos de una pesca de captura 
continental bien ordenada. Se refieren a 
principios, consideraciones generales, términos 
y definiciones, requisitos y criterios, y aspectos 
de procedimiento e institucionales para el 
ecoetiquetado de pescado y de productos de 
la pesca de captura continental. 

DIRECTRICES PARA EL 
ECOETIQUETADO DE PESCADO Y 
PRODUCTOS PESQUEROS DE LA 
PESCA DE CAPTURA CONTINENTAL

Estas directrices fueron elaboradas mediante 
un proceso participativo con expertos en 
pesca, responsables gubernamentales 
del sector, la industria pesquera, el 
mundo académico y organizaciones no 
gubernamentales e intergubernamentales. 
Orientan sobre factores de la ordenación, 
que van desde un marco normativo 
adecuado hasta los elementos de programas 
de recolección de datos de calidad, e 
identifican consideraciones y medidas clave 
para garantizar la conservación tanto de las 
especies objeto de la pesca como de las que 
se capturan de manera accidental. 

DIRECTRICES INTERNACIONALES 
PARA LA ORDENACIÓN DE LAS 
CAPTURAS INCIDENTALES Y LA 
REDUCCIÓN DE LOS DESCARTES

Directrices sobre temas 
prioritarios, normalmente con 
consultas a expertos.

http://www.fao.org/docrep/014/ba0001t/ba0001t00.pdf
http://www.fao.org/docrep/015/ba0022t/ba0022t00.pdf
http://www.fao.org/docrep/011/i0816t/i0816t00.htm


ÁREAS DE TRABAJO

138

PESCA Y 
ACUICULTURA

Esta guía de campo en 
varios volúmenes sobre los 

recursos marinos del Atlántico 
centro-oriental abarca las 
especies de interés para 

la pesca de los principales 
grupos objeto de la pesca 
en la zona. Los grupos de 
recursos marinos incluidos 

son bivalvos, gasterópodos, 
quitones, cefalópodos, 

estomatópodos, carabineros, 
langosta, cangrejos, mixinos, 
tiburones, peces batoideos, 

quimeras, peces óseos y 
tortugas marinas.

THE LIVING MARINE 
RESOURCES OF THE 
EASTERN CENTRAL 

ATLANTIC 
VOLUME 4: BONY FISHES  

PART 2 (PERCIFORMES)

Roma, 2016
ISBN 978-92-109267-5

800 pp., 176 × 250 mm
130.00 USD

Disponible en: inglés

Rome, 2016 
ISBN 978-92-5-109245-3 
80 pp., 145 × 155 mm 
100.00 USD 
Disponible también como 
libro electrónico
Disponible en: inglés 

Roma, 2014
ISBN 978-92-5-107989-8
398 pp., 210 × 297 mm

80.00 USD
Disponible también 

como libro electrónico
Disponible en: inglés

Esta Guía de identificación de tiburones y 
rayas del Caribe contiene 41 especies de 
tiburón y 20 de rayas identificadas como 

las más pertinentes para la pesca comercial 
o las más vulnerables a la explotación en 
el Mar Caribe, el Golfo de México y las 
aguas colindantes del Océano Atlántico. 

La guía ayudará a los trabajadores de 
recolección de datos del sector pesquero 

a identificar tiburones y rayas para mejorar 
la calidad de los datos sobre capturas. 

También será de utilidad para inspectores de 
pesca, observadores y los encargados del 
cumplimiento de las normativas pertinentes,  

como personal naval, guardacostas y las 
fuerzas aduaneras.

IDENTIFICATION GUIDE TO 
COMMON SHARKS AND RAYS 

OF THE CARIBBEAN 

Este es el tercer volumen de la versión revisada 
y actualizada del Catálogo de Cefalópodos 
del Mundo de 1984 de la FAO. Contiene 
descripciones e ilustraciones anotadas de 
13 familias de cefalópodos, que abarcan 
56 géneros y 280 especies conocidas y 
nombradas a la fecha de publicación. El 
volumen incluye secciones sobre terminología, 
un extenso glosario, una revisión actualizada 
de los conocimientos biológicos sobre los 
octópodos y el calamar vampiro, y una 
bibliografía exhaustiva.

CEPHALOPODS OF THE WORLD
AN ANNOTATED AND ILLUSTRATED 
CATALOGUE OF CEPHALOPOD SPECIES 
KNOWN TO DATE

http://www.fao.org/3/a-i5715e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5691e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3489e.pdf
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Roma, 2015
ISBN 978-92-5-108777-0

76 pp., 210 × 295 mm
130.00 USD

Disponible en: inglés

Roma, 2015
ISBN 978-92-5-108771-8
252 pp., 210 × 297 mm
80.00 USD
Disponible en: inglés

Esta publicación es un catálogo 
detallado e ilustrado de los 

tiburones, peces batoideos y 
quimeras del Océano Índico. 

Incluye 10 órdenes, 23 familias, 
45 géneros y 78 especies 

de peces cartilaginosos, con 
descripciones de todas las 

órdenes, familias y géneros, 
e ilustraciones para todas las 

claves de taxones. Hay también 
una descripción representativa 

de especies para cada género, 
que abarca: nombres modernos 
válidos y citación original de la 
especie; sinónimos; los nombres 
en inglés, francés y español de 

las especies; una vista lateral 
y en mucho casos ilustraciones 

adicionales; marcas de campo; 
características de identificación; 

distribución, con mapa SIG; 
hábitat; biología, tamaño;

interés pesquero e impacto 
humano; nombre local si lo 
hay; secciones de comentarios; 
y literatura existente. Tiene un 
índice completo, así como 
secciones sobre terminología y 
medidas, un extenso glosario y 
una bibliografía exhaustiva.

Interest to Fisheries and Human Impact: Fisheries for chimaeras are poorly known with catches perhaps the least reported 
among any chondrichthyan group. Most shortnose chimaeras occur too deep and are not caught in sufficient numbers to 
warrant a targeted fishery, but are often retained as bycatch. The North Atlantic Chimaera monstrosa is one shortnose 
chimaera species for which landings are reported. 

The conservation status of most members of this family are Data Deficient or Least Concern, but some species, including 
Hydrolagus ogilbyi, are considered Near Threatened due to current or potential fisheries that may impact their populations. 

Local Names: Ratfishes, Rabbitfishes, Ghostsharks, Silver sharks.

Remarks: The current arrangement of this family follows Didier, Kemper and Ebert (2012) and Ebert (unpubl. data) in 
recognizing two genera and 38 species. The separation of the genera Chimaera and Hydrolagus has been subject to much 
debate as they are morphologically very similar with the primary difference being the presence (Chimaera spp.) or absence 
(Hydrolagus spp.) of an anal fin.

Literature: Garman (1901, 1908, 1911); Bigelow and Schroeder (1953); Krefft in Hureau and Monod (1973a); Stehmann and 
Bürkel in Whitehead et al. (1984); Didier (1995); Nelson (2006); Ebert and Winton (2010); Didier, Kemper and Ebert (2012); 
Ebert and Stehmann (2013). 

List of Species Occurring in the Area:

Chimaera argiloba Last, White, and Pogonoski, 2008
Chimaera fulva Didier, Last, and White, 2008
Chimaera lignaria Didier, 2002
Chimaera macrospina Didier, Last, and White, 2008
Chimaera notafricana Kemper, Ebert, Compagno, and Didier, 2010
Hydrolagus africanus (Gilchrist, 1922)
Hydrolagus homonycteris Didier, 2008
Hydrolagus lemures (Whitley, 1939) 
Hydrolagus ogilbyi (Waite, 1898)
Hydrolagus trolli Didier and Séret, 2002

Key to Deep–sea Indian Ocean Genera:

1a. Anal fin present (Fig. 140). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chimaera

1b. Anal fin absent (Fig. 141) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hydrolagus

Chimaera Linnaeus, 1758

Genus: Chimaera Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, 1: 236.

Type species: Chimaera monstrosa Linnaeus, 1758, by subsequent designation of Jordan and Gilbert, 1883, 54.

Number of Recognized Deep–sea Indian Ocean Species: 5.

Synonyms: Genus Chimera Rafinesque, 1815, An. Nat.: 92; emended spelling for Chimaera Linnaeus, 1758, by ref. to 
Linnaeus. Genus Chimaira Duméril, 1856, Mem. Acad. Sci. France, 27(1): 155; emended spelling for Chimaera Linnaeus 
1758, by ref. to Linnaeus. Doubtful synonym Genus Callorhynchus Gronovius, 1772: 49. Type and only described species: 
Callorhynchus americanus.

Field Marks: Blunt–snouted chimaeras with dorsal–fin spine attached to first one–third to one–half of dorsal fin, the upper half 
unattached, second dorsal–fin height even along its length, never indented, and anal fin separated from the anterior margin 
of the ventral caudal fin by a deep notch. 

Fig. 140 Chimaera Fig. 141 Hydrolagus

Anal fin No anal fin

FAO Species Catalogue for Fishery Purposes No. 8 92
Diagnostic Features: As for family, but species placed into the genus Chimaera have a deep notch separating the anal fin 
from the ventral caudal–fin margin.

Local Names: Rabbitfishes.

Remarks: The genus contains at least 14 or 15 species worldwide, with several possibly undescribed species currently under 
investigation; five species are known to occur in the Indian Ocean deep–sea. The recently described Chimaera notafricana 
was previously referred to as C. monstrosa, a North Atlantic species. This species is most abundant in the southeastern 
Atlantic, but with records extending to the Eastern Cape Province, South Africa.

Key to Deep–sea Indian Ocean Species:

1a. Body colour a uniform dark brown or black
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1b. Body colour pale, silvery, grey, tan, grey–blue
or lavender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2a. Pectoral fin almost straight anteriorly, 
convex posteriorly; preopercular and oral 
canals share a common branch; body colour 
chocolate brown; locality Australia (Fig. 142)
. . . . . . . . . . . . . . . Chimaera macrospina

2b. Pectoral fin when depressed extends 
to origin of pelvic fin; male pelvic claspers 
divided for distal one–third of their length; 
preopercular and oral canals share a common 
branch; body colour blackish–brown with dark 
bluish streaking; locality southern Africa (Fig. 
143). . . . . . . . . . . . Chimaera notafricana

3a. Preopercular and oral lateral line canals 
usually not sharing a common branch; trunk 
lateral line canal with tight sinuous undulations 
or broad undulations anterior to pelvic fins 
(Fig. 144) . . . . . . . . . . . Chimaera argiloba

3b. Preopercular and oral lateral line canals 
share a common branch from the infraorbital 
canal; trunk lateral line canal without sinuous 
undulations along its length . . . . . . . . . . . . 4

4a. Body colour silvery pink to pale brown; 
pectoral fins when depressed extend slightly 
posterior to pelvic–fin origins; pelvic fins large, 
paddle–shaped; male pelvic claspers divided 
for less than half of their length (Fig. 145) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chimaera fulva

4b. Body colour grey–blue or lavender; 
pectoral fins when depressed extend to 
pelvic–fin origins or beyond; pelvic fins large 
and rounded; adults massive in size; male 
pelvic claspers divided for distal one–third of 
their length (Fig. 146) . . . . Chimaera lignaria

Fig. 142 Chimaera macrospina

Fig. 143 Chimaera notafricana

Fig. 144 Chimaera argiloba

Fig. 145 Chimaera fulva

Fig. 146 Chimaera lignaria
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Diagnostic Features: Disc rhombic–shaped, moderate to very broad, with outer corners of disc sharply rounded to angular. 
Snout long to very long, generally exceeding 60% of head length, acutely angled, and moderate to greatly produced beyond 
anterior margin of disc. Eyes relatively small, diameter less than interorbital distance. Pelvic fins bilobed and continuous, 
with anterior lobe moderate to very long and approaching length of posterior lobe. Tail relatively short to moderately long and 
moderately narrow to narrow at base and slightly tapering to slightly broadening distally. Upper disc largely free of denticles 
and with few moderately small to small thorns. Thorn pattern on dorsal surface: orbital thorns present or absent, if present 
1 pre–orbital thorn to about 9 thorns on orbital margin; thorns either present or absent on remainder of disc, if present 1 to 
several thorns may occur on each shoulder girdle, on nuchal region and in single row from nuchal region to base of tail; 
usually males with 1 thorn row, females with 3 to 5 rows along midline of tail to origin of first dorsal fin. Vertebral counts: 
pre–dorsal caudal vertebral counts 42 to 72; trunk vertebral counts 30 to 35. Maximum total length may reach over 200 cm. 
Colour: dorsal surface usually grey, dark brown to almost black and plain or maybe vaguely patterned; ventral surface greyish 
white to greyish brown with ampullary pores and sometimes ampullary canals darkly pigmented. 

Remarks: About 40 species, 14 of which occur in the Indian Ocean deep–sea, but with several additional as yet undescribed 
species occurring in this region. The javelin skate (Dipturus doutrei) occurs primarily in the eastern Atlantic, from Mauritania 
to Namibia, but with several scattered records from the Eastern Cape Province, South Africa.

The following Key to Species below is modified after Aschliman and Ebert (2013b) and Last and Stevens (2009).

Key to Deep–sea Indian Ocean Species:

1a. Known only from the western Indian Ocean . . . . . . . . . . 2

1b. Known only from southern and western Australia (eastern 
Indian Ocean) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2a. Tail relatively long, slender, with width at first dorsal–fin 
origin less than one–half width at base of tail . . . . . . . . . . . . 3

2b. Tail not long, slender, with width at first dorsal–fin origin 
more than one–half width at base of tail . . . . . . . . . . . . . . . 4

3a. Tip of anterior pelvic–fin lobe extending to or beyond distal 
margin of posterior lobe; length of tail (if intact) from end of 
second dorsal–fin base to tip greater than 5% of TL (Fig. 81)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dipturus johannisdavisi

3b. Tip of anterior pelvic–fin lobe not extending to distal margin of posterior lobe; length of tail (if intact) from end of second 
dorsal–fin base to tip less than 5% of TL (Fig. 82) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dipturus lanceorostratus

4a. Disc ventral surface broadly covered with denticles (Fig. 83). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dipturus springeri

4b. Disc ventral surface not broadly covered with denticles, although denticles may occur on snout and along anterior margin. . 5

5a. Tail relatively short, distance from snout tip to posterior margin of cloaca equal to or greater than sum of distance from posterior 
margin of cloaca to tip of tail plus distance from tip of snout to anterior margin of upper jaw (Fig. 84). . . . . . Dipturus doutrei

5b. Tail relatively long, distance from snout tip to posterior margin of cloaca less than sum of distance from posterior margin of 
cloaca to tip of tail plus distance from tip of snout to anterior margin of upper jaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Anterior pelvic–fin 
lobe tip extending to or 
beyond distal margin of 

posterior lobe

Fig. 81 Dipturus johannisdavisi

Fig. 82 Dipturus lanceorostratus Fig. 83 Dipturus springeri Fig. 84 Dipturus doutrei
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6a. Snout very long, greatly produced, distance from snout tip to anterior margin of orbit about 5.5 times interorbital 
distance, preoral snout length about 3 times internarial distance (Fig. 85) . . . . . . . . . . . . . Dipturus stenorhynchus

6b. Snout moderately long to long, moderately produced to produced, distance between snout tip and anterior margin of 
orbit about 3.0 to 4.5 times interorbital distance, preoral snout length about 2.5 or fewer times internarial distance . . . . 7

7a. Dorsal surface medium brown to greyish brown, without small dark spots; no mid–row thorns on disc (Fig. 86) . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dipturus crosnieri

7b. Dorsal surface of disc light brown, with scattered small dark spots; mid–row thorns on posterior half of disc . . . . . . 8

8a. Two poorly developed nuchal thorns; disc width at level of orbits 1.7 to 1.9 times preorbital length (Fig. 87) . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dipturus campbelli

8b. Single well developed nuchal thorn; disc width at level of orbits 2.3 to 
2.5 times preorbital length (Fig. 88) . . . . . . . . Dipturus pullopunctatus

9a. Preorbital snout length more than five times orbit diameter; pectoral–
fin apices distinctly angular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

9b. Preorbital snout length less than five times orbit diameter; pectoral–fin 
apices broadly to narrowly rounded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

10a. Snout moderately elongated; disc ventral surface mostly blackish, slightly darker than dorsal surface; mucous pores 
on ventral snout surface not very distinctive against dark black coloured background (Fig. 89) . . . . . . . Dipturus wengi

10b. Snout extremely elongated; disc ventral surface usually lighter, not darker than dorsal surface; mucous pores on 
ventral snout surface dark–edged, very distinctive against light coloured background. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

11a. Pectoral–fin apices forming acute angle; nuchal thorns absent; malar thorns absent in adult males (Fig. 
90) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dipturus gudgeri

11b. Pectoral–fin apices sharply angular; nuchal thorns usually present (except in D. healdi); malar thorns present in adult 
males. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

12a. Snout extremely elongated; nuchal thorns present; pectoral–fin edges dark on ventral surface. (southern Australia)
(Fig. 91) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dipturus acrobelus

Fig. 85 Dipturus sternorhyncus Fig. 86 Dipturus crosnieri Fig. 87 Dipturus campbelli

Fig. 88 Dipturus pullopunctatus

Fig. 89 Dipturus wengi Fig. 90 Dipturus gudgeri Fig. 91 Dipturus acrobelus
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Esta Guía de identificación de los 
peces cartilaginosos de aguas 
profundas del Océano Índico 
incluye una selección de especies 
pertinentes para la pesca, así como 
otras que pueden ser de importancia 
ecológica y para la investigación 
y la educación. Los condrictios 
de aguas profundas del Océano 
Índico abarcan en la actualidad 117 
especies de tiburones, 61 especies 
de peces batoideos y 17 quimeras. 
La guía incluye descripciones 
completas de 36 especies de 
tiburón consideradas como las 
más difíciles de identificar y/o las 
capturadas con mayor frecuencia. 
Cada una de las especies lleva 
una descripción, ilustración y 

foto en color, y se destacan las 
características distintivas más 
importantes de especies parecidas 
que viven en la misma zona para 
permitir una identificación más fácil 
y precisa. Se incluye además una 
descripción más sencilla, un dibujo 
e indicaciones para una correcta 
identificación de 16 especies de 
tiburón poco conocidos o poco 
frecuentes. Por último, se ofrecen 
descripciones breves de 52 
especies de tiburón que podrían ser 
confundidos con otras especies más 
frecuentes de la zona.
La guía consta de láminas 
plastificadas y resistentes al agua, 
de modo que puede utilizarse 
fácilmente en el mar.

IDENTIFICATION GUIDE TO THE DEEP-SEA  
CARTILAGINOUS FISHES OF THE INDIAN OCEAN

DEEP-SEA 
CARTILAGINOUS FISHES 
OF THE INDIAN OCEAN

http://www.fao.org/3/a-i3888e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3486e.pdf
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PESCA Y 
ACUICULTURA

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109352-8 
108 pp., 210 × 297 mm 
25.00 USD 
Disponible en: inglés

La pesca y la acuicultura son una 
fuente significativa de medios de 

vida y contribuyen a la seguridad 
alimentaria de centenares de 

millones de personas. Sin embargo, 
los pequeños pescadores, 
acuicultores, tripulantes de 

barcos pesqueros, procesadores, 
comerciantes y trabajadores 

del sector del procesado con 
frecuencia deben afrontar retos 

laborales que impiden reducir la 
pobreza en el sector. Este estudio 

preliminar sobre el empleo y 
el trabajo decente en la pesca 

y la acuicultura explora las 
preocupaciones en el ámbito 

laboral del sector de la pesca y 
la acuicultura, con la finalidad de 
informar y orientar los programas 
de la FAO y su colaboración con 
los gobiernos, organizaciones de 

la sociedad civil y el sector privado 
en la promoción del trabajo y 

condiciones de vida decentes en 
toda la cadena de valor de los 

productos del mar y de la pesca.

SCOPING STUDY 
ON DECENT WORK 
AND EMPLOYMENT 
IN FISHERIES AND 
AQUACULTURE
ISSUES AND ACTIONS FOR 
DISCUSSION AND PROGRAMMING

Este manual proporciona el material básico 
para un curso de formación de nivel 
universitario con una duración de tres a cuatro 
semanas sobre el concepto y proceso de la 
ordenación pesquera, siguiendo el enfoque 
ecosistémico de la pesca. Presenta notas, 
resúmenes, referencias clave y ejercicios de 
apoyo a formadores y participantes en el 
curso, diseñado por el Proyecto EAF-Nansen 
que se imparte con la colaboración de 
distintas universidades de África. Está dirigido 
a profesionales de la investigación pesquera e 
institutos de gestión, agencias ambientales y el 
sector privado.

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109298-9 

84 pp., 210 × 297 mm 
Precio disponible 

bajo demanda 
Disponible en: inglés

HANDBOOK OF THE EAF-NANSEN 
PROJECT TRAINING COURSE  
ON THE ECOSYSTEM APPROACH 
TO FISHERIES

Estas Directrices voluntarias respaldan 
la pesca responsable y el desarrollo 
social y económicamente sostenible 
en beneficio de las generaciones de 
hoy y de mañana.

Rome, 2016
ISBN 978-92-209344-2
68 pp., 176 × 250 mm
50.00 USD 
Disponible en: francés e inglés 

Roma, 2015, ISBN 978-92-5-308704-4
20 pp., 176 × 250 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: español, francés, inglés y ruso

A HOW-TO GUIDE ON 
LEGISLATING FOR AN 
ECOSYSTEM APPROACH  
TO FISHERIES

DIRECTRICES VOLUNTARIAS 
PARA LOGRAR LA 
SOSTENIBLIDAD DE LA 
PESCA EN PEQUEÑA 
ESCALA
EN EL CONTEXTO DE LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y LA ERRADICACIÓN DE 
LA POBREZA

http://www.fao.org/3/a-i5980e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5787e.pdf
http://www.fao.org/cofi/42019-067220930ec966ce487c78770ac854ab5.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5966e.pdf
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FAO & Banco Mundial
Roma, 2017
ISBN 978-92-5-109638-3
64 pp., 210 × 280 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

Esta publicación se refiere 
al Proyecto del Atún en 
áreas situadas fuera de la 
jurisdicción nacional (ABNJ 
por sus siglas en inglés), 
creado por el Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial, 
con la FAO como agencia 
ejecutora. El proyecto tiene 
por objetivo lograr una 
producción responsable, 
eficiente y sostenible del 
atún y la conservación de 
la biodiversidad en ABNJ, 
centrándose en tres aspectos 
temáticos: mejora de la 
gestión, lucha contra la pesca 
ilegal, y protección de la 
biodiversidad.

FOLLETOS FOLLETOS
FOLLETOS FOLLETOS

AQUACULTURE ZONING, 
SITE SELECTION AND 
AREA MANAGEMENT 
UNDER THE ECOSYSTEM 
APPROACH TO 
AQUACULTURE
A HANDBOOK

Roma, 2014
ISBN 978-92-5-308213-1
102 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: árabe, chino, español, 
francés e inglés 

DIRECTRICES PARA LA 
IMPLANTACIÓN DE LA 
PARTE B DEL CÓDIGO, LAS 
DIRECTRICES VOLUNTARIAS 
Y LAS RECOMENDACIONES 
DE SEGURIDAD

Las Directrices de implantación 
van dirigidas a los ministerios 
marítimos, de trabajo y de 
pesca, así como a cualquier 
otro ministerio pertinente, para 
el momento en que decidan 
implantar los tres instrumentos de la 
FAO/OIT/OMI relativos al diseño, 
la construcción y el equipamiento 
de buques pesqueros de todos los 
tipos y todos los tamaños. Abarcan 
áreas tales como capacitación, 
desarrollo de una estrategia de 
seguridad, repercusiones jurídicas, 
prescripciones administrativas, 
formación de miembros de la 
tripulación, aplicación de la 
normativa, y seguridad operativa.

Esta publicación describe los 
principales pasos a seguir en la 
planificación y gestión espacial. Se 
describen con detalle la lógica de 
cada paso y los objetivos del mismo, 
la forma de implantarlo, y los medios 
disponibles para poder utilizar 
una determinada metodología. Los 
beneficios de la planificación y 
la gestión espacial son muchos, e 
incluyen una mayor productividad 
para los inversores, y una mitigación 
más efectiva de los riesgos 
ambientales, económicos y sociales. 
A esta publicación acompañan, por 
separado, una nota informativa de 
política y un documento completo.

Roma, 2016, ISBN 978-92-5-109473-0
56 pp., 176 × 250 mm, 70.00 USD
Disponible en: inglés

ABNJ TUNA PROJECT
A PARTNERSHIP FOR 
SUSTAINABILITY 

Roma, 2016
6 pp. 148 × 210 mm
Disponible en: inglés

MARINE SPECIES BIOLOGICAL DATA 
COLLECTION MANUAL
AN ILLUSTRATED MANUAL FOR COLLECTING 
BIOLOGICAL DATA AT SEA

http://www.fao.org/3/a-i5613e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3662s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6834e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6353e.pdf
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Abarcar todos los 
aspectos sociales, 

económicos y 
ambientales de la 

silvicultura.

BOSQUES

INDIA
El Gran Banyan, el mayor 
árbol del sudeste Asiático, 
tiene más de 253 años.
©FAO

Rome, 2017
ISBN 978-92-5-309619-0
76 pp.,176 × 250 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: árabe, chino, español, 
francés, inglés y ruso

El establecimiento y funcionamiento 
de un Sistema Nacional de 
Monitoreo Forestal es una tarea 
compleja para los gobiernos. 
Estos sistemas sirven para 
tomar mejores decisiones para 
el desarrollo sostenible de los 
bosques a nivel nacional. Sin 
embargo, su formulación requiere 
una visión a largo plazo y una 
colaboración interdisciplinaria. 
Esta publicación detalla buenas 
prácticas e incorpora un conjunto 
de herramientas de apoyo a la 
toma de decisiones para planificar 
e implementar un Sistema Nacional 
de Monitoreo Forestal polivalente, 
basado en prácticas apropiadas y 
con base científica. 

DIRECTRICES 
VOLUNTARIAS 
SOBRE 
MONITOREO 
FORESTAL 
NACIONAL

PRÓXIMA PUBLICACIÓN
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PUBLICACIONES DE LA FAO CATÁLOGO 2017

Roma, 2016 
ISBN 978-92-5-109438-9 
188 pp., 176 × 250 mm 

35.00 USD 
Disponible en: inglés

Roma, 2015
ISBN 978-92-5-108912-5
148 pp., 176 × 250 mm

35.00 USD
Disponible también 

como libro electrónico
Disponible en: 

francés e inglés 

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-309095-4
188 pp., 176 × 250 mm
35.00 USD
Disponible también 
como libro electrónico
Disponible en: español e inglés 

SERIE
ESTUDIOS FAO: 
MONTES 

La colección Estudios FAO: Montes abarca 
los grandes temas de la silvicultura, desde 
la tenencia a la gestión de incendios y las 
normas fitosanitarias.

CUARENTA AÑOS 
DE FORESTERÍA 
COMUNITARIA

GLOBAL GUIDELINES FOR THE 
RESTORATION OF DEGRADED FORESTS 
AND LANDSCAPES IN DRYLANDS
BUILDING RESILIENCE AND BENEFITING LIVELIHOODS

Las tierras áridas cubren casi la mitad de la 
superficie terrestre del planeta, y albergan un 
tercio de la población mundial. Son tierras que 
enfrentan retos enormes, como desertificación, 
pérdida de biodiversidad, pobreza, inseguridad 
alimentaria y cambio climático. La finalidad, 
sencilla pero urgente, de estas primeras directrices 
globales sobre restauración de bosques y paisajes 
degradados en las tierras áridas es servir de 
respaldo a tales esfuerzos.

NATIONAL SOCIOECONOMIC 
SURVEYS IN FORESTRY
GUIDANCE AND SURVEY MODULES FOR 
MEASURING THE MULTIPLE ROLES OF FORESTS IN 
HOUSEHOLD WELFARE AND LIVELIHOODS

La información adecuada sobre la aportación 
socioeconómica de los bosques al bienestar del 
hogar, los medios de vida y la reducción de la 
pobreza es indispensable para lograr el desarrollo 
sostenible. La finalidad de esta guía de encuestas 
nacionales socioeconómicas en silvicultura es ayudar 
a mejorar la recopilación de datos sobre aspectos 
de los bosques relacionados con el bienestar de los 
hogares y los medios de vida. Ofrece orientación 
práctica y herramientas de medida que se pueden 
incluir en las encuestas que ya utilizan las respectivas 
oficinas nacionales de estadística de cada país, o en 
encuestas nacionales independientes.

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109312-2
80 pp., 176 × 250 mm
30.00 USD
Disponible en: inglés

FORESTRY FOR A 
LOW-CARBON FUTURE 
INTEGRATING FORESTS AND 
WOOD PRODUCTS IN CLIMATE 
CHANGE STRATEGIESDIRECTRICES SOBRE EL CAMBIO 

CLIMÁTICO PARA LOS GESTORES 
FORESTALES
VER PÁGINA 60

DIRECTRICES PARA LA SILVICULTURA  
URBANA Y PERIURBANA 
VER PÁGINA 117 

LA FAUNA SILVESTRE 
EN UN CLIMA 
CAMBIANTE
VER PÁGINA 60

EDIBLE INSECTS
VER PÁGINA 76

http://www.fao.org/3/a-i6206e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5857e.pdf
http://www.fao.org/3/c-i5415s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5036e.pdf
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BOSQUES

Roma, 2015
ISBN 978-92-5-108992-7
128 pp., 210 × 297 mm

Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

Esta publicación, Financiación sostenible para la restauración de bosques 
y paisajes, hace una revisión general de las fuentes de financiación y los 
mecanismos financieros disponibles que podrían ser utilizados y adaptados 
en esfuerzos de restauración de bosques y paisajes (RBP) a nivel nacional, 
regional y mundial. Identifica mecanismos de financiación novedosos para 
alcanzar los objetivos mundiales de RBP, y analiza los principales retos 
para incrementar esa financiación. Ayudará a todas las partes interesadas 
a entender mejor la arquitectura de la financiación e identificar áreas 
en las que es preciso incidir para liberar el potencial de los mecanismos 
sostenibles de financiación para la RBP. 

SUSTAINABLE FINANCING 
FOR FOREST AND LANDSCAPE 
RESTORATION
FINANCING OPPORTUNITIES, CHALLENGES  
AND THE WAY FORWARD

La madera es la fuente de energía más importante para la mayoría de 
los hogares de Europa sudoriental. Los troncos suponen la principal 

forma de energía de madera consumida en la subregión, pero en las 
ciudades más grandes se usan pallets de madera, y las astillas de 
madera ya están llegando también al mercado. Esta Guía práctica 

sobre combustibles de madera es una fuente de información útil para 
productores y usuarios de madera para combustible. Su finalidad es 

apoyar el crecimiento tecnológico y la modernización del sector de la 
biomasa de madera en la Europa sudoriental.

Pristina, 2015
ISBN 978-92-5-108728-2

40 pp., 182 × 257 mm
Precio disponible bajo demanda

Disponible en: albanés, inglés y serbio

WOOD FUELS 
HANDBOOK

http://www.fao.org/3/a-i5174e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4441e.pdf
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PUBLICACIONES DE LA FAO CATÁLOGO 2017

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-109326-9

40 pp., 210 × 280 mm
Precio disponible 

bajo demanda
Disponible en: inglés 

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-009338-3
184 pp., 210 × 297 mm
50.00 USD
Disponible en: español, 
francés, inglés (trilingüe)

Esta publicación presenta el estudio 
anual de la FAO sobre la capacidad 

mundial de producción de pasta y 
papel, utilizando datos recibidos de 

forma electrónica de los corresponsales 
de numerosos países. Incluye: cuadros 
nacionales de pasta y papel; cuadros 

por producto y código de suma de 
productos, con indicación del volumen 

de capacidad y cuadros de producción 
por país.

CAPACIDADES DE 
PASTA Y PAPEL 

2015-2020

Las zonas áridas cubren más del 40% 
de la superficie terrestre del planeta 
y albergan a 2 000 millones de 
personas, la mayoría de las cuales 
dependen de los bosques y otras 
tierras forestales, pastizales y árboles 
en explotaciones agrarias para generar 
ingresos y cubrir sus necesidades 
básicas. Sin embargo, se conoce bien 
poco sobre los ecosistemas de las 
zonas áridas. Esta publicación presenta 
los resultados de la primera evaluación 
global de los árboles, los bosques y 
el uso de la tierra en zonas áridas y 
describe su potencial.

TREES, FORESTS 
AND LAND  
USE IN DRYLANDS

Garantizar el acceso a los recursos 
naturales puede ser una tarea muy 
difícil en las zonas densamente 
pobladas, especialmente en casos 
de desplazamiento forzoso. Este 
manual técnico presenta una 
metodología para evaluar la oferta y 
la demanda de leña en los campos 
para personas desplazadas, 
utilizando datos primarios recogidos 
en el terreno y obtenidos a través 
de teledetección. En ellos se 
aplicó un enfoque multisectorial 
para evaluar las necesidades y 
los retos energéticos tanto de las 
personas desplazadas como de las 
comunidades de acogida.

FAO & ACNUR
Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109284-2
52 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

ASSESSING 
WOODFUEL 
SUPPLY AND 
DEMAND IN 
DISPLACEMENT 
SETTINGS
A TECHNICAL HANDBOOK

http://www.fao.org/3/a-i5905e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5946t.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5762e.pdf


REVISTA
UNASYLVA

Unasylva, publicada por 
primera vez en 1947, es la 
revista de la FAO sobre 
bosques e industrias 
forestales. Recopila 
información de los 
avances más significativos 
en el sector forestal 
para responsables de la 
formulación de políticas, 
profesionales del sector e 
investigadores.
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BOSQUES

Roma, 2016
ISSN 0041-6436

100 pp., 210 × 297 mm
18.00 USD

Disponible en: español, 
francés e inglés 

Roma, 2017 
ISSN 0041-6436 

88 pp., 210 × 297 mm 
15.00 USD  

Disponible en: inglés  
(próxima publicación 
en francés y español)

CONGRESO 
FORESTAL  
MUNDIAL 2015  
VÍDEO (EN INGLÉS) 0'30''

La gestión de la fauna silvestre es un 
foco importante de debate a nivel 
internacional, dada su importancia 
para la conservación de la 
biodiversidad, la seguridad humana, 
los medios de vida y la seguridad 
alimentaria. Esta publicación sobre la 
gestión sostenible de la fauna silvestre 
trata temas tales como la caza de 
trofeos, el comercio internacional de 
la fauna silvestre y su conservación. 
Aporta ejemplos, entre otros, de 
asociaciones y normativas de caza 
para demostrar que hoy en día es 
factible la gestión sostenible de la 
fauna silvestre.

SUSTAINABLE 
WILDLIFE 
MANAGEMENT
NÚMERO 249

Casi 4 000 participantes de 142 países, junto con los principales 
expertos mundiales del sector forestal, se reunieron en el XIV 

Congreso Forestal Mundial celebrado en septiembre de 2015 en 
Durban, Sudáfrica, para mantener debates abiertos e inclusivos 

sobre los problemas que afectan hoy al sector.
En el congreso se presentaron cerca de 200 documentos. Este 

número de Unasylva recopila una selección de los mejores temas 
sobre género, las cadenas de valor o la tenencia. Aporta además 

un resumen de los resultados del congreso y la visión a largo 
plazo surgida del mismo, que destaca el papel fundamental de los 

bosques en la agenda del desarrollo.

XIV CONGRESO 
FORESTAL MUNDIAL

NÚMERO 247-248

NOTA DE PRENSA 

http://www.fao.org/3/a-i6855e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6616s.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kzKCvf8O_QI
http://www.fao.org/news/story/es/item/472670/icode/
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Este número doble de Unasylva 
busca desentrañar las complejas 
relaciones que existen entre 
bosques, árboles y desastres, y 
analiza cómo gestionar bosques 
y árboles para afrontar mejor 
los impactos y protegerse de 
ellos. Los bosques y los árboles 
desempeñan una función vital en 
la protección frente a desastres 
y la reducción de sus efectos. La 
perspectiva de largo plazo de la 
gestión forestal sostenible constituye 
también un enfoque fundamental 
en la planificación de medidas de 
reducción del riesgo de desastres.

BOSQUES, ÁRBOLES Y 
DESASTRES
NÚMERO 243-244

Roma, 2015, ISSN 0251-1584
104 pp., 210 × 297 mm, 25.00 USD
Disponible en: español, francés e inglés 

Para tener éxito, las iniciativas de 
restauración deben incluir a todas 
las partes interesadas, desde 
responsables de la formulación de 
políticas hasta las comunidades 
locales, y desde los gobiernos 
hasta el sector privado. Este 
número reúne estudios de casos de 
distintos continentes y biomas para 
realizar un mapeo de los avances 
logrados en la restauración de 
bosques y paisajes, y de los retos 
que aún quedan por afrontar. Se 
cubren aspectos como los bosques 
plantados cercanos a la naturaleza 
en China, o la iniciativa africana 
de la Gran Muralla Verde para el 
Sahara y el Sahel.

Roma, 2015, ISSN 0251-1584
116 pp., 210 × 297 mm, 18.00 USD
Disponible en: español, francés e inglés 

RESTAURACIÓN DE 
BOSQUES Y PAISAJES
NÚMERO 245

¿Cuál es la situación de los 
bosques y de las negociaciones 
internacionales sobre el cambio 
climático? ¿Que es la estrategia 
REDD +? ¿Cuáles son los riesgos 
y las oportunidades para los 
bosques? Este informe aborda 
estas y otras cuestiones de vital 
importancia para los recursos 
forestales. 

LOS BOSQUES EN LA 
AGENDA CLIMÁTICA
NÚMERO 246

Roma, 2016, ISSN 0251-1053
70 pp., 210 × 297 mm, 18,00 USD
Disponible en: español, francés e inglés

http://www.fao.org/3/a-i4447s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5212s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6419s.pdf
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BOSQUES

FAO & AgriCord
Roma, 2016 
ISBN 978-92-5-109287-3
60 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: inglés

Roma, 2016 
68 pp., 210 × 297 mm 

Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: inglés

Las organizaciones de productores 
forestales y agrícolas (FFPO en 

inglés) son parte esencial de 
la sostenibilidad, pues tanto la 

silvicultura como la agricultura están 
vinculadas con cada uno de los 17 
ODS. Esta publicación aborda los 
sistemas operativos para alcanzar 

los ODS y reúne ejemplos de FFPO 
de éxito que han recibido el apoyo 

del Mecanismo para los bosques 
y fincas, AgriCord y la Alianza 

Internacional para la Silvicultura 
Familiar, demostrando así que 

su trabajo se enfoca a satisfacer 
las necesidades reales de sus 

miembros.

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109130-2 
52 pp., 210 × 297 mm 
Precio disponible 
bajo demanda 
Disponible en: inglés

MAP ACCURACY 
ASSESSMENT AND  
AREA ESTIMATION

A PRACTICAL GUIDE

FOREST AND 
FARM PRODUCER 
ORGANIZATIONS
OPERATING SYSTEMS  
FOR THE SDGs

En las décadas de 1950 y 1960, la 
deforestación en la República de Corea 

acabó con la mitad de su cobertura forestal, 
lo que provocó una enorme erosión, continuas 

inundaciones , daños por sequía, y una 
caída en la producción agrícola que hizo 

peligrar la seguridad alimentaria del país. El 
Gobierno coreano reconoció la importancia 

de los bosques para la protección de las 
cuencas hidrográficas y los suelos y emprendió 

un esfuerzo intensivo de rehabilitación de 
los bosques. Este estudio sobre la política 

integral para los bosques, la seguridad 
alimentaria y los medios de vida sostenibles 

explora la manera en que se incorporaron 
objetivos de alimentación y nutrición en los 
planes de rehabilitación en el país, y cómo 
la rehabilitación de los bosques contribuyó 

a satisfacer las cuatro dimensiones de la 
seguridad alimentaria: disponibilidad, acceso, 

uso y estabilidad.

INTEGRATED POLICY FOR 
FORESTS, FOOD SECURITY AND 

SUSTAINABLE LIVELIHOODS
LESSONS FROM THE REPUBLIC OF KOREA

FAO & CIFOR
Roma, 2016 

ISBN 978-92-5-209376-3  
44 pp., 210 × 297 mm 

Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: francés e inglés 

STATE OF THE TIMBER 
SECTOR IN CAMEROON

http://www.fao.org/3/a-i5444e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5765e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5601e.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/FLEGT/docs/State_timber_sector_2015_CIFOR_MINFOF_FAOFLEGT.pdf
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Serie de cinco folletos 
informativos temáticos que 
presentan los resultados 
iniciales de la implementación 
del Mecanismo para Bosques 
y Fincas (FFF en inglés) en los 
diez países asociados y a nivel 
regional y global.

MECANISMO PARA  
BOSQUES Y FINCAS   
VÍDEO (EN INGLÉS) 7'41''

Roma, 2016, 2 pp., 210 × 297 mm 
Disponible en: inglés 

FOREST AND 
FARM PRODUCER 
ORGANIZATIONS 
IMPROVE INCOME 
AND ACCESS TO 
MARKETS

Roma, 2016, 2 pp., 210 × 297 mm 
Disponible en: inglés

ORGANIZED 
FOREST-FARM 
PRODUCERS MITIGATE 
CLIMATE CHANGE 
THROUGH ADAPTIVE 
RESILIENCE

Roma, 2016
2 pp., 210 × 297 mm 
Disponible en: inglés

ACHIEVING MORE 
TOGETHER
EMPOWERED FOREST 
AND FARM PRODUCER 
ORGANIZATIONS

Roma, 2016
2 pp., 210 × 297 mm 
Disponible en: inglés

LOCAL VOICES 
SPEAKING 
TOGETHER FOR 
GLOBAL CHANGE

Roma, 2016. 2 pp., 210 × 297 mm  
Disponible en: inglés

FOREST AND 
FARM PRODUCERS 
WORKING TOGETHER 
TO IMPROVE POLICY 
AND SECURE TENURE

SERIE
MECANISMO PARA  
BOSQUES Y FINCAS 

http://www.fao.org/3/a-i5405e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BgH0QpwPPX8
https://www.youtube.com/watch?v=BgH0QpwPPX8
http://www.fao.org/3/a-i5406e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5404e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5407e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5408e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BgH0QpwPPX8
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BOSQUES

FAO & RECOFTC 
Bangkok, 2016

ISBN 978-92-5-109355-9 
28 pp.,175 × 250 mm 

Precio disponible
bajo demanda 

Disponible en: inglés

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-309423-3
68 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible 
bajo demanda
Disponible en: español, 
francés e inglés 

Se trata de la primera publicación de una 
serie técnica que aprovecha las experiencias 
derivadas del programa FAO FLEGT. A este 

número sobre la trazabilidad como herramienta 
de gestión para las empresas y los gobiernos 

seguirá una publicación más general de las 
lecciones aprendidas en el desarrollo y la 

puesta en práctica de sistemas de trazabilidad, 
verificación y seguimiento de productos 

madereros.

LA TRAZABILIDAD
UNA HERRAMIENTA DE GESTIÓN PARA LAS 

EMPRESAS Y LOS GOBIERNOS

Desde tiempos inmemoriales, los 
productos forestales no madereros 

(PFNM) como frutos, semillas, 
raíces, frutos secos y hongos, han 

desempeñado un importante papel 
para la nutrición y la salud de las 

personas que viven en y de los 
bosques, tanto en zonas rurales 

como urbanas. Esta publicación, 
Vivir y nutrirse de los bosques en el 
África Central, recopila información 
sobre los PFNM y las comunidades 

de los bosques de la cuenca del 
Congo, y subraya la importancia 

de estos productos para la 
seguridad alimentaria y la nutrición.

VIVRE ET SE NOURRIR 
DE LA FORÊT EN 

AFRIQUE CENTRALE

Roma, 2016 
ISBN 978-92-5-209489-0 
240 pp., 210 × 297 mm 

Precio disponible bajo demanda
Disponible en: francés

En diciembre de 2015 se celebró en París la 
21 Conferencia de las Partes (COP21) de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 
El Centro para las Personas y los Bosques 
(RECOFTC) ha colaborado en la organización 
de una consulta experta anual sobre bosques 
y cambio climático para evaluar los resultados 
de las COP de la CMNUCC y sus posibles 
implicaciones para Asia y el Pacífico. Esta 
publicación, Bosques y cambio climático 
después de París, es un resumen de los debates 
mantenidos durante la séptima de tales 
consultas (Filipinas, febrero de 2016).

FORESTS AND CLIMATE 
CHANGE AFTER PARIS
AN ASIA-PACIFIC PERSPECTIVE

Roma, 2017
ISBN 978-92-5-109602-4
130 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

NON-WOOD FOREST 
PRODUCTS IN INTERNATIONAL 
STATISTICAL SYSTEMS

http://www.fao.org/3/a-i6134s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5983e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6399f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6731e.pdf
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El enfoque de desarrollo territorial 
negociado verde (GreeNTD) tiene 
por finalidad lograr una gestión 
y uso consensuado, legítimo y 
sostenible de un territorio dado 
para beneficio de la humanidad, al 
mismo tiempo que se salvaguarda 
el ecosistema al velar por que se 
conservan las condiciones de vida 
de todos los organismos vivos. 
Este proyecto innovador sobre 
negociación, medio ambiente y 
desarrollo territorial es un enfoque 
socioecológico del desarrollo 
territorial centrado en las personas 
y orientado a los procesos. 
Se basa en la participación 
multisectorial para fomentar un 
consenso progresivo que redunde 
en una visión holística y negociada 
a numerosas escalas.

Roma, 2015 
60 pp., 210 × 297 mm 

Precio disponible 
bajo demanda 

Disponible en: inglés

Roma, 2016
12 pp., 210 × 297 mm 
Disponible en: inglés

Roma, 2016
52 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

NEGOTIATION, 
ENVIRONMENT 
AND TERRITORIAL 
DEVELOPMENT
GREEN NEGOTIATED  
TERRITORIAL DEVELOPMENT 

Esta publicación bienal sobre los avances 
logrados en 2014-15 en el programa 
forestal de la FAO pone de relieve el 
alcance del trabajo y los principales 
logros de la sección de bosques de la 
FAO para lograr los objetivos estratégicos 
de la Organización. Contiene información 
sobre la ejecución de proyectos y los 
recursos de financiación. Pretende ser una 
referencia para los delegados que asisten 
al 23º periodo de sesiones del Comité 
Forestal, y una fuente de información para 
los socios y medios de comunicación, 
de manera que puedan entender mejor 
el programa forestal de la FAO. Esta 
edición subraya la manera en que la FAO 
ha ayudado a los Estados Miembros en 
estos dos años a optimizar las funciones 
económica, social y ambiental de los 
bosques y los árboles.

MOVING FORWARD 2014-15
SELECTED ACHIEVEMENTS OF  
THE FAO FORESTRY PROGRAMME  
IN 2014-15

Esta guía de campo de integración de 
género en la silvicultura se ha elaborado 

para ayudar al personal técnico de la 
FAO, y en especial a quienes trabajan en 

silvicultura, a llevar a cabo actuaciones 
en proyectos y programas relacionados 

con ella tanto en la Sede como en 
todas las regiones. Un ejemplo de 

actuación podría ser hacer partícipes a 
las organizaciones locales de mujeres 

como partes interesadas clave en el 
diseño de un proyecto o programa. Así 
se lograría que el alcance y el enfoque 

de los resultados esperados representaran 
mejor las necesidades de las mujeres, y 

se garantizaría la fijación de objetivos de 
igualdad de género.

HOW TO MAINSTREAM 
GENDER IN FORESTRY

A PRACTICAL FIELD GUIDE

http://www.fao.org/3/a-i5807e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6610e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6603e.pdf
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Orientar políticas y 
prácticas para garantizar 

un desarrollo agrícola 
y rural equitativo para 

mujeres y hombres.

GÉNERO

SIERRA LEONA
La presidenta de un centro de 
agro-negocios local en un huerto 
comunitario de coles.
©FAO/S. Liste/NOOR para la FAO

Roma, 2016
ISBN 978 -92-5-309564-3

76 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda

Disponible en: español, francés, inglés  
(próxima publicación en árabe,  

chino y ruso)

Esta publicación expone la 
continua y persistente labor de 
la FAO hacia la igualdad de 
género y el empoderamiento de la 
mujer, cuestiones esenciales para 
el trabajo de la Organización 
por su importancia en la lucha 
contra el hambre y la pobreza 
rural. Cada capítulo recalca la 
relevancia del trabajo en materia 
de género para la consecución 
de los objetivos estratégicos de 
la FAO, destaca los principales 
resultados logrados, y pone de 
relieve las actividades realizadas 
a nivel nacional e internacional. 
Los ejemplos aportados desde el 
terreno demuestran el impacto del 
trabajo de la FAO, destacando los 
éxitos y el aprendizaje adquirido.

ALCANZAR 
NUESTRAS METAS
EL PROGRAMA DE LA 
FAO PARA LA IGUALDAD 
DE GÉNERO EN LA 
AGRICULTURA Y EL 
DESARROLLO RURAL

http://www.fao.org/3/a-i6618s.pdf
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Esta publicación profundiza 
en la urgencia de abordar la 
situación laboral de la mujer 

rural en la agricultura. Analiza 
posibles causas e implicaciones 

de un trabajo excesivo, y 
explica las limitaciones para 

reducir la carga de trabajo. Se 
analizan tecnologías, prácticas 

y servicios disponibles para 
ahorrar trabajo y ayudar a las 

mujeres a gestionar mejor su 
tiempo y potenciar su bienestar. 

Se ofrece también un resumen 
de tecnologías, servicios y 

prácticas de gestión de recursos 
probadas con éxito en torno a 

agua, energía, información y 
comunicación. 

FAO, FIDA & Banco Mundial
Roma, 2015 

96 pp., 216 × 280 mm 
Precio disponible 

bajo demanda 
Disponible en: inglés

RURAL WOMEN IN EASTERN 
EUROPE AND CENTRAL ASIA

Roma, 2015
ISBN 978-92-5-108412-0
60 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible también como libro electrónico
Disponible en: inglés y ruso

EMPOWERING WOMEN  
IN AFGHANISTAN 
REDUCING GENDER GAPS THROUGH 
INTEGRATED DAIRY SCHEMES

Roma, 2015
ISBN 978-92-5-108790-9
74 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

RUNNING OUT OF TIME
THE REDUCTION OF  

WOMEN’S WORK BURDEN IN 
AGRICULTURAL PRODUCTION

Roma, 2015
ISBN 978-92-5-108810-4

46 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda

Disponible en: inglés

En 2009, la FAO, el Banco Mundial y el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola publicaron 
el Manual sobre género en la agricultura como 
referencia práctica para las personas que 
trabajan en el ámbito del desarrollo, donde las 
cuestiones de género siguen siendo uno de los 
principales retos. Este último módulo del manual 
(El género en la agricultura climáticamente 
inteligente) aporta una serie de herramientas 
prácticas y directrices para la incorporación de 
las cuestiones de género en la planificación, 
el diseño, la implementación y la evaluación 
de proyectos e inversiones en la agricultura 
climáticamente inteligente.

GENDER IN CLIMATE-SMART 
AGRICULTURE
MODULE 18 FOR THE GENDER  
IN AGRICULTURE SOURCE-BOOK 

http://www.fao.org/3/a-i4741e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5546e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3840e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4585e.pdf
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GÉNERO

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109127-2 
60 pp., 210 × 297 mm 
Precio disponible 
bajo demanda
Disponible en: inglés

DEVELOPING 
GENDER-EQUITABLE 
LEGAL 
FRAMEWORKS  
FOR LAND TENURE

Este documento, 
Elaboración de marcos 
legales de tenencia de 
la tierra con equidad 
de género, presenta la 
herramienta de evaluación 
jurídica (LAT) de tenencia 
de la tierra con equidad 
de género, desarrollada 
por la base de datos 
Género y Derecho a 
la Tierra de la FAO. 
Proporciona asesoramiento 
específico y efectivo en 
materia de políticas y 
normativas a los países 
que trabajan para lograr 
una tenencia de la tierra 
con equidad de género.

EMPOWERING RURAL  
WOMEN THROUGH  
SOCIAL PROTECTION
VER PÁGINA 124 

MINIMUM DIETARY  
DIVERSITY FOR WOMEN
VER PÁGINA 81 

GOBERNAR LA TIERRA 
EN BENEFICIO DE 
LAS MUJERES Y LOS 
HOMBRES
VER PÁGINA 119 

Este estudio es una 
evaluación de género 
de la cadena de valor 

de productos lácteos 
en distintas localidades 
de Etiopía. Se basa en 

una recopilación de 
datos mediante trabajo 

de campo, así como en 
la revisión de diversos 

documentos informativos. 
Los resultados confirman 
que el empoderamiento 

de la mujer es fundamental 
para el desarrollo sostenible 
de las cadenas de valor de 
productos lácteos, y que los 

proyectos de apoyo a la 
producción en este sector 

deben ser más inclusivos en 
cuanto a género. El estudio 

aporta recomendaciones 
concretas para el país, así 
como otras más generales 

para el desarrollo de 
cadenas de valor de 

productos lácteos sensibles 
al género.

Roma, 2017
ISBN 978-92-5-109591-1 

80 pp. 210 × 297 mm 
Precio disponible 

bajo demanda
Disponible en: inglés

GENDER 
ASSESSMENT OF 

DAIRY VALUE 
CHAINS

EVIDENCE FROM ETHIOPIA

Roma, 2016
24 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés, francés

DIMITRA NEWSLETTER: 
RURAL WOMEN’S 
EMPOWERMENT AND 
COLLECTIVE ACTION
OCTUBRE 2016

Roma, 2016
48 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés, francés

BUILDING THE BLOCKS 
OF GENDER-SENSITIVE 
SOCIAL PROTECTION AND 
NATURAL RESOURCES

FAO & CCAFS
Roma, 2012
136 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

GENDER AND CLIMATE 
CHANGE RESEARCH IN 
AGRICULTURE AND FOOD 
SECURITY FOR RURAL 
DEVELOPMENT

http://www.fao.org/3/a-i5441e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6695e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5757e.pdf
http://www.fao.org/docrep/015/md280e/md280e00.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6424e.pdf
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Roma, 2015 
52 pp., 210 × 297 mm 

Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

Esta publicación forma parte de una 
serie sobre desarrollo sostenible de 

cadenas de valor alimentarias y aporta 
un enfoque específico sensible al 

género, con la finalidad de facilitar 
la integración sistemática de las 

dimensiones de igualdad de género. 
Aporta unos principios guía concretos y 
aboga por la inclusión, la justicia social 
y la igualdad de género en los sistemas 

agroalimentarios, lo cual implica 
abordar todos los niveles de la cadena 
de valor, desde el productor individual 

hasta el mercado final.

Roma, 2016 
ISBN 978-92-5-109546-1 

52 pp., 176 × 250 mm 
Precio disponible bajo demanda

Disponible en: inglés

DEVELOPING  
GENDER-SENSITIVE  

VALUE CHAINS

Roma, 2013
ISBN 978-92-5-307834-9 

26 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible 

bajo demanda
Disponible en: español, 

francés e inglés 

La igualdad de género es un elemento central 
para el mandato de la FAO de alcanzar la 
seguridad alimentaria para todos y todas, que 
busca lograr mejorando los niveles de nutrición, 
optimizando la productividad agrícola y la 
gestión de los recursos naturales, y mejorando 
también los niveles de vida de la población 
rural. La FAO logrará sus objetivos siempre y 
cuando trabaje por la equidad de género y 
apoye, a la vez, los diferentes papeles que 
desempeñan las mujeres en la agricultura y el 
desarrollo rural. La finalidad de este documento 
de política de igualdad de género de la FAO 
es proporcionar a la FAO un marco que guíe 
sus esfuerzos por lograr la igualdad de género 
en todo su trabajo técnico.

POLÍTICA DE IGUALDAD DE 
GÉNERO DE LA FAO

QUALITATIVE RESEARCH 
ON WOMEN’S ECONOMIC 

EMPOWERMENT AND 
SOCIAL PROTECTION

Roma, 2016 
76 pp., 210 × 297 mm 

Precio disponible 
bajo demanda 

Disponible en: inglés

Esta publicación estudia el impacto de los 
procesos de políticas de género en el derecho 
a la alimentación e identifica posibles enfoques 
para el desarrollo de actividades sobre el 
derecho a la alimentación en Camboya, 
utilizando las políticas e iniciativas de 
género del país como punto de entrada. Se 
analiza su marco jurídico en relación con la 
seguridad alimentaria, las políticas nacionales 
de seguridad alimentaria, y las políticas de 
protección social y de género para promover 
el avance y el empoderamiento de la mujer. 
También se aborda la relación entre las políticas 
de género nacionales y el proceso en curso de 
desconcentración y descentralización.

THE IMPACT OF GENDER  
POLICY PROCESSES ON  
THE RIGHT TO FOOD
THE CASE OF CAMBODIA

http://www.fao.org/3/a-i4420e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6462e.pdf
http://www.fao.org/docrep/018/i3205s/i3205s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5877e.pdf
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Garantizar que la voz y 
las preocupaciones de 

los pueblos indígenas se 
incluyan en la agenda de 

desarrollo agrícola.

Roma, 2013
ISBN 978-92-5-107433-6
436 pp., 205 × 250 mm

86.00 USD 
Disponible en: inglés

PUEBLOS 
INDÍGENAS

MONGOLIA
Debatiendo sobre las actividades 
de un proyecto de la FAO.
©FAO/M. Gungaa

Este es el tercer libro (Intervenciones 
y políticas para unas comunidades 
saludables) de una colección que 
promueve el uso de los sistemas 
alimentarios tradicionales de 
los pueblos indígenas. Presenta 
los resultados de más de 40 
colaboradores multidisciplinares que 
crearon intervenciones de mejora 
de la salud utilizando sus sistemas 
alimentarios tradicionales de las propias 
comunidades. Describe los procesos 
participativos utilizando conocimientos 
locales y actividades específicas 
para esos alimentos tradicionales. El 
libro proporciona también una visión 
general de la situación de salud de los 
pueblos indígenas, sus preocupaciones 
ambientales, y las prácticas de 
alimentación para recién nacidos y 
niños, con nueve ejemplos de casos 
del Canadá, Colombia, los Estados 
Federados de Micronesia, la India, el 
Japón, el Perú y Tailandia.

INDIGENOUS 
PEOPLES’ FOOD 
SYSTEMS & 
WELL-BEING
INTERVENTIONS AND 
POLICIES FOR HEALTHY 
COMMUNITIES

http://www.fao.org/docrep/018/i3144e/i3144e.pdf
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Santiago, 2015
ISBN 978-92-5-308796-9
168 pp., 185 × 257 mm

Precio disponible 
bajo demanda

Disponible en: español
Este manual está dirigido a los 
responsables de proyecto de 

cualquier organización de desarrollo. 
Aporta información sobre el derecho 

al Consentimiento Libre, Previo e 
Informado (CLPI) y un procedimiento 

en seis pasos para su aplicación. 
Permitirá a los profesionales del 

sector incorporar el CLPI en el 
diseño y la ejecución de proyectos y 
programas, garantizando así que se 
respeten debidamente los derechos 

de los pueblos indígenas. El CLPI 
puede considerarse la “regla de 

oro”, pues hace posible el más alto 
nivel de participación de las partes 
interesadas locales en los proyectos 

de desarrollo.

CONSENTIMIENTO LIBRE, 
PREVIO E INFORMADO
UN DERECHO DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS Y UNA BUENA PRÁCTICA 
PARA LAS COMUNIDADES LOCALES

ACF, Actionaid, FAO, IFRC & WVI
Roma, 2016

52 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda

Disponible en: árabe, español, 
francés, inglés y ruso 

(próxima publicación en chino)

Se estima que la población indígena de América 
Latina alcanzará alrededor de 44 millones de 
personas, de más de 800 grupos étnicos. Esta 
publicación documenta los esfuerzos de la 
FAO en la región por acortar las brechas de 
desigualdad y discriminación que impiden que 
los pueblos indígenas puedan cumplir su derecho 
a una alimentación adecuada, conservando su 
identidad y su patrimonio.

PUEBLOS INDÍGENAS Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
UNA VISIÓN REGIONAL

AIPP, FAO & IWGIA, Bangkok, 2015
ISBN 978-92-5-108761-9
434 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

SHIFTING CULTIVATION, 
LIVELIHOOD AND FOOD 
SECURITY 
NEW AND OLD CHALLENGES FOR 
INDIGENOUS PEOPLES IN ASIA Roma, 2011

ISBN 978-92-5-306689-6
44 pp., 210 × 300 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: español, francés, 
inglés y ruso

POLÍTICA DE LA FAO 
SOBRE PUEBLOS 
INDÍGENAS Y TRIBALES

Este libro describe la diversidad en los sistemas 
alimentarios, la nutrición y la salud mediante 12 estudios 
de casos de pueblos indígenas del Canadá, Colombia, 
los Estados Federados de Micronesia, la India, el 
Japón, Kenya, Nigeria, el Perú y Tailandia.

INDIGENOUS PEOPLES’  
FOOD SYSTEMS 
THE MANY DIMENSIONS OF CULTURE, DIVERSITY 
AND ENVIRONMENT FOR NUTRITION AND HEALTH

Roma, 2009
ISBN 978-92-5-106071-1
380 pp., 205 × 250 mm
89.00 USD
Disponible en: inglés

http://www.fao.org/3/a-i0370e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4828s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6190s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4580e.pdf
http://www.fao.org/docrep/013/i1857s/i1857s.pdf
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Directrices, políticas y 
conocimientos técnicos 

para apoyar la producción 
sostenible de cultivos, la 
mejora de las plantas, el 

desarrollo del sector de las 
semillas, la conservación 

y uso de recursos 
fitogenéticos, la gestión de 

plagas y más.

El acceso suficiente a semillas de 
cultivos sanos es crucial para millones 
de hogares de países en desarrollo. 
Cuando las semillas de buena 
calidad son escasas, las familias 
agrícolas pueden verse forzadas a 
adoptar estrategias de supervivencia 
insostenibles para satisfacer sus 
necesidades alimentarias y de 
ingresos. Por ello, conseguir y 
mantener la seguridad de las semillas 
es un objetivo importante. Este libro 
proporciona una guía práctica sobre 
la teoría, los conocimientos técnicos, 
los procedimientos y las buenas 
prácticas necesarias para evaluar 
la seguridad de las semillas. Es una 
referencia importante para cualquier 
persona que busque información 
práctica sobre este tema.

Como respuesta a los impactos 
de la sequía relacionados con 
el fenómeno de El Niño, la FAO 
llevó a cabo una evaluación de 
la seguridad de las semillas en las 
cuatro zonas agroecológicas de 
Lesotho entre abril y mayo de 2016.

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-309179-9

72 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda

Disponible en: árabe, chino, español, 
francés, inglés y ruso

PRODUCCIÓN 
Y SANIDAD 
VEGETAL

Roma, 2016,
ISBN 978-92-5-109404-4
64 pp., 216 × 279 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

HAITÍ
El gerente de un vivero local riega 
los semilleros que le han sido 
proporcionados por la FAO, junto con 
herramientas y equipos para mejorar la 
gestión. 
©FAO/L. Tommasini

EVALUACIÓN DE  
LA SEGURIDAD  
DE SEMILLAS
UNA GUÍA PARA 
PROFESIONALES

SEED SECURITY 
ASSESSMENT 
LESOTHO 2016

http://www.fao.org/3/a-i5548s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6086e.pdf
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Estos dos informes contienen estimaciones 
y protecciones de la oferta y demanda de 
fertilizantes de nitrógeno, fosfato y potasio para 
cinco años, hasta 2018 y 2019 respectivamente.  
Proporcionan información precisa sobre el uso 
y las tendencias de estos fertilizantes a nivel 
mundial, nacional y regional, así como una guía 
para su planificación y gestión.

WORLD FERTILIZER 
TRENDS AND 
OUTLOOK TO 2018

Roma, 2015
ISBN 978-92-5-108692-6
66 pp., 148 × 210 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible también como libro electrónico
Disponible en: inglés

WORLD FERTILIZER 
TRENDS AND 

OUTLOOK TO 2019 
SUMMARY REPORT

Roma, 2016
38 pp., 148 × 210 mm

Precio disponible 
bajo demanda

Disponible en: inglés

A MANUAL  
ON APPLE 
POLLINATION

Los manzanos están entre los 
cultivos arbóreos más frecuentes 
del mundo. El rendimiento 
de este importante producto 
básico mundial depende de 
la polinización por insectos. Si 
logramos entender las necesidades 
y los comportamientos de los 
polinizadores en los huertos de 
manzanos, podremos mejorar 
las estrategias de gestión de 
la polinización y aumentar el 
rendimiento de los manzanos, tanto 
a pequeña como a gran escala. 
Este manual sobre la polinización 
de los manzanos ofrece directrices 
prácticas para mejorar tanto la 
calidad como el rendimiento de 
estos árboles.

NOTA DE PRENSA 

WORLD FERTILIZER TRENDS  
AND OUTLOOK TO 2020

PRÓXIMA PUBLICACIÓN

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109171-5
54 pp., 210 × 297
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

http://www.fao.org/3/a-i4324e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5627e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5527e.pdf
http://www.fao.org/news/story/es/item/277654/icode/
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PRODUCCIÓN 
Y SANIDAD 
VEGETAL

GUIDELINES FOR 
MONITORING DISEASES, 
PESTS AND WEEDS IN 
CEREAL CROPS

En estrecha colaboración con 
socios y consultores nacionales, 

la FAO viene prestando asistencia 
técnica en el seguimiento de 

enfermedades, plagas y malas 
hierbas en los cultivos de 

cereales a los países de Asia 
Central desde 2011. La finalidad 
principal de esta publicación es 

recopilar información sobre la 
prevalencia de las principales 

enfermedades, plagas y malas 
hierbas, así como identificar las 

variedades de cultivos resistentes 
a las enfermedades, en especial 

las razas más agresivas de la 
roya del tallo. Estas directrices 

unificadas, preparadas tras una 
reunión consultiva de expertos 

celebrada en febrero de 2013, 
han sido diseñadas para apoyar 
futuras labores de seguimiento en 

esta subregión.

Roma, 2016 
ISBN 978-92-5-109361-0 

84 pp., 210 × 297 mm 
Precio disponible 

bajo demanda 
Disponible en: inglés

Ankara, 2016
ISBN 978-92-5-109180-7
42 pp., 176 × 250 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés y ruso

PROGRESS IN PESTICIDE 
RISK ASSESSMENT AND 
PHASING-OUT OF  
HIGHLY HAZARDOUS  
PESTICIDES IN ASIA

Bangkok, 2015
ISBN 978-92-5-108709-1
168 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109190-6
96 pp. 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

GUIDELINES FOR THE  
USE OF MATHEMATICS  
IN OPERATIONAL 
AREA-WIDE INTEGRATED 
PEST MANAGEMENT 
PROGRAMMES USING THE 
STERILE INSECT TECHNIQUE 
WITH A SPECIAL FOCUS ON 
TEPHRITID FRUIT FLIES

Estas Directrices para la prevención, erradicación 
y contención de Xylella fastidiosa en zonas de 
cultivos de olivos se publican como respuesta a 
la nueva amenaza emergente del síndrome de 
declive del olivo, provocado por el patógeno 
bacteriano Xylella fastidiosa. Esta enfermedad 
supone una amenaza inminente en toda la 
cuenca mediterránea, lugar de cultivo del 
95% de los olivos del mundo. Las directrices 
proporcionan información detallada sobre 
la enfermedad y sus síntomas, y describen 
estrategias concretas para la puesta en marcha 
de un programa de contingencia, que abarca 
el control químico y biológico, la gestión de la 
nutrición, y mejores prácticas culturales.

GUIDELINES FOR THE PREVENTION, 
ERADICATION AND CONTAINMENT 
OF XYLELLA FASTIDIOSA IN OLIVE 
GROWING AREAS

PRÓXIMA PUBLICACIÓN

http://www.fao.org/3/a-i5550e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4362e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5573e.pdf
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SERIE
PRODUCCIÓN Y 
PROTECCIÓN VEGETAL

FAO & WHO
Roma, 2017
ISBN 978-92-5-109678-9
16 pp. 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

FAO & WHO
Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109246-0
116 pp. 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

PESTICIDE RESIDUES IN 
FOOD 2016 - SPECIAL 
SESSION OF THE JOINT 
FAO/WHO MEETING ON 
PESTICIDE RESIDUES
REPORT 2016

PESTICIDE RESIDUES IN 
FOOD 2016 - JOINT 
FAO/WHO MEETING ON 
PESTICIDE RESIDUES 
EVALUATION 2016

La FAO y la OMS acordaron 
desarrollar de forma conjunta 
especificaciones para plaguicidas 
con el fin de proporcionar unos 
estándares de calidad de los 
plaguicidas únicos, rigurosos 
y de aplicación universal. Esta 
revisión de marzo de 2016 de 
la primera edición del Manual 
sobre el desarrollo y utilización 
de las especificaciones de la 
FAO y la OMS para plaguicidas 
proporciona un proceso uniforme, 
requisitos y procedimientos 
unificados, definiciones y 
nomenclatura armonizadas, 
directrices técnicas y normas 
aplicables a los plaguicidas para 
la salud pública y su uso en la 
agricultura.

La primera versión de este 
manual sobre la presentación 
y evaluación de datos sobre 
residuos de plaguicidas para la 
estimación de niveles máximos de 
residuos en alimentos y piensos fue 
publicada por la FAO en 1997 
como documento de trabajo, con 
la finalidad de consolidar los 
procedimientos utilizados por el 
Grupo de expertos de la FAO sobre 
residuos de plaguicidas. Este manual 
incorpora toda la información y 
principios pertinentes que utiliza 
actualmente la Reunión Conjunta 
sobre Residuos de Plaguicidas 
para estimar los niveles máximos 
de residuos, los valores medios de 
residuos en ensayos controlados, y 
el riesgo nutricional de los residuos 
de plaguicidas.

MANUAL ON 
DEVELOPMENT AND 
USE OF FAO AND WHO 
SPECIFICATIONS FOR 
PESTICIDES

SUBMISSION AND 
EVALUATION OF PESTICIDE 
RESIUDES DATA FOR 
THE ESTIMATION OF 
MAXIMUM RESIDUE LEVELS 
IN FOOD AND FEED

FAO & WHO
Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109265-1
304 pp., 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-109133-3
296 pp. 210 × 297 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés

http://www.fao.org/3/a-i6926e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5452e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5693e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5713E.pdf


PUBLICACIONES 
REGIONALES
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
LA FAO ES UNA ORGANIZACIÓN DE ALCANCE MUNDIAL, CON 5 
OFICINAS REGIONALES, 9 OFICINAS SUBREGIONALES Y 80 OFICINAS 
NACIONALES. LAS OFICINAS REGIONALES SE ENCARGAN DE 
EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS 
PROGRAMAS QUE SE APRUEBAN EN LA REGIÓN.

Esta sección se centra en las publicaciones sobre el trabajo de la FAO  
en América Latina y el Caribe.





AMÉRICA 
LATINA  

Y EL CARIBE  
(ALC) 

SANTIAGO, 
CHILE

INTRODUCCIÓN
La Oficina Regional para América Latina y 
el Caribe trabaja en distintas áreas para lograr la 
erradicación del hambre en la región. En estrecha 
colaboración con los gobiernos nacionales, la 
sociedad civil, la comunidad académica, pueblos 
indígenas, el sector privado y organizaciones no 
gubernamentales, la FAO busca garantizar la 
seguridad alimentaria para todos los hombres, 
mujeres, niños y niñas de la región. Las tres 
prioridades regionales son: dar apoyo a los 
principales programas de seguridad alimentaria 
en todos los sectores de la sociedad y garantizar 
el derecho a la alimentación de todas las personas 
(Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre); 
promover el desarrollo productivo y el bienestar social 
de la agricultura familiar, así como la representación y 
participación adecuadas en las estrategias de sistemas 
alimentarios y desarrollo rural; y apoyar la transición 
hacia el desarrollo sostenible de la agricultura, 
la pesca y los bosques desde una perspectiva 
socioeconómica y ambiental. Todos estos objetivos 
aparecen reflejados en los distintos documentos y 
libros que publica la Oficina Regional.

164

AMÉRICA LATINA  
Y EL CARIBE 



ALADI, CEPAL & FAO  
Santiago, 2016 

96 pp., 210 × 275 mm 
Precio disponible bajo demanda 

Disponible en: español

La región de América Latina y el Caribe ha mostrado una trayectoria 
exitosa en la erradicación del hambre y es la única región del mundo que 
redujo a la mitad tanto la proporción de personas que padecen hambre 
(meta establecida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio) como el 
número total de hambrientos (meta establecida en la Cumbre Mundial sobre 
la Alimentación, de 1996). Esta publicación ofrece información actualizada 
sobre el estado de la seguridad alimentaria y nutricional, y el papel 
de la agricultura, el comercio agroalimentario y la gestión de recursos 
naturales para terminar con el hambre y la malnutrición en un contexto 
de cambio climático. El Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y 
Erradicación del Hambre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (CELAC) 2025 es una herramienta trascendental para lograr 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, por ello, alienta a redoblar 
los esfuerzos para acelerar y consolidar el proceso de erradicación del 
hambre y hacer frente a la doble carga de la malnutrición en la región, 
donde el sobrepeso y la obesidad son un problema creciente.

SEGURIDAD ALIMENTARIA, 
NUTRICIÓN Y ERRADICACIÓN 
DEL HAMBRE CELAC 2025
ELEMENTOS PARA EL DEBATE Y LA 
COOPERACIÓN REGIONALES

Tras 10 años de actuación de la REAF, este documento señala 
algunos de los resultados que directa o indirectamente han supuesto 

importantes avances en la construcción de un entorno institucional y de 
políticas públicas más favorables para el desarrollo de la agricultura 
familiar campesina del MERCOSUR. La REAF comenzó su actuación 
en el año 2004, y se constituyó como un órgano de asesoramiento 

de las instancias ejecutivas del MERCOSUR (Grupo Mercado Común-
GMC y Consejo Mercado Común-CMC) con el objetivo de proponer 

políticas públicas diferenciadas para la AFC en la región.

Porto Alegre, 2016, ISBN 978-92-5-309281-9 
40 pp., 210 × 297 mm, Precio disponible bajo demanda 

Disponible en: español

REAF (REUNIÓN ESPECIALIZADA EN 
AGRICULTURA FAMILIAR) MERCOSUR
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http://www.fao.org/3/a-i5749s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5749s.pdf
http://www.fao.org/3/b-i6002s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5749s.pdf


Santiago, 2016, ISBN 978-92-5-109137-1 
36 pp., 200 × 260 mm
Disponible en: español, inglés, portugués

Las directrices contribuyen a aclarar conceptos y 
proporcionan orientación sobre los procedimientos, 
principios y acciones estratégicas y sectoriales que 
pueden adoptar los países para avanzar en el enfoque 
agroambiental, desarrollando prácticas más sostenibles 
y otorgando un rol fundamental a la agroecología.

DIRECTRICES VOLUNTARIAS PARA 
POLÍTICAS AGROAMBIENTALES EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Santiago, 2016 
ISBN 978-92-5-309128-7 
48 pp., 210 × 297 mm 
Precio disponible 
bajo demanda 
Disponible en: español

Este documento parte de una mirada regional sensible 
a las particularidades locales y repasa algunos 

de los desafíos que debe afrontar la región y que 
se debatieron en el Taller regional de expertos en 

sistemas de monitoreo del estado de seguridad 
alimentaria y nutricional (SAN) como apoyo a políticas 

públicas en América Latina y el Caribe, que se llevó 
a cabo en Colombia en diciembre de 2014. El texto 
comparte diferentes experiencias, identifica aquellas 
que han obtenido logros y propone una agenda de 

acciones para proporcionar un apoyo dirigido a dar 
respuesta a los desafíos identificados en el monitoreo 

de la SAN de los países de la región.

MONITOREO DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL COMO 

APOYO A POLÍTICAS PÚBLICAS EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

El texto analiza la realidad 
sociodemográfica de la juventud 
rural en la región, para a 
continuación abordar su situación 
laboral como parte de la 
población económicamente activa, 
examinando indicadores como los 
niveles de ocupación, categorías 
ocupacionales, sectores o calidad 
de los empleos. También se refiere 
al trabajo infantil y proporciona 
reflexiones sobre las políticas 
públicas en este ámbito.

Santiago, 2016,  
ISBN 978-92-5-309188-1  
120 pp., 210 × 297 mm 
Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: español

JUVENTUD RURAL Y 
EMPLEO DECENTE EN 
AMÉRICA LATINA

Brasilia, 2016 
ISBN 978-92-5-309056-3 
274 pp., 177 × 250 mm 
Precio disponible 
bajo demanda 
Disponible en: 
español y portugués

Esta publicación es una herramienta valiosa para mejorar el 
intercambio de buenas prácticas, sobre todo, en el marco de 
la cooperación Sur-Sur. Reúne por primera vez las exitosas 
políticas que Brasil llevó a cabo en el ámbito de la seguridad 
alimentaria y nutricional, de una manera didáctica e informativa. 
Difundiendo el conocimiento de la experiencia brasileña, 
la FAO espera que otros países puedan salir del mapa del 
hambre, mediante el desarrollo de políticas que promuevan 
condiciones económicas y sociales más justas y equitativas.

SUPERACIÓN DEL HAMBRE Y DE LA POBREZA RURAL
INICIATIVAS BRASILEÑAS
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Ciudad de Panamá, 2014 
ISBN 978-92-5-308701-3 

80 pp., 210 × 297 mm 
Precio disponible bajo demanda 

Disponible en: español

Ciudad de Panamá , 2016 
ISBN 978-92-5-309370-0 

68 pp., 210 × 297 mm 
Precio disponible 

bajo demanda 
Disponible en: español

Bridgetown, 2015  
ISBN 978-92-5-108964-4 

28 pp., 210 × 297 mm 
Precio disponible 

bajo demanda 
Disponible en: inglés

El informe El estado de la inseguridad alimentaria 
en el Caribe CARICOM 2015 presenta la visión 
general de la seguridad alimentaria y nutricional 
desde la perspectiva de lo que la FAO califica 
como los cuatro pilares de la seguridad alimentaria: 
disponibilidad, acceso, uso y estabilidad de los 
alimentos. Además, el documento adopta una 
visión institucional y de largo plazo, al tener 
en cuenta factores como la gobernanza y los 
derechos, importantes para que la seguridad 
alimentaria y nutricional sean duraderas.

THE STATE OF FOOD INSECURITY  
IN THE CARICOM CARIBBEAN

En 1990-92, América Latina y el 
Caribe comenzó el desafío de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) con un 14,7% de su 

población afectada por el hambre. 
La región ha cumplido la meta del 
hambre y su prevalencia ha caído 

al 5,5%. También ha logrado la 
meta de la Cumbre Mundial de 

la Alimentación (CMA) de 1996, 
al haber reducido el número total 
de personas con hambre a 34,3 

millones. Con la pobreza también 
ha tenido buenos resultados, ya 
que disminuye desde 2002 en 
adelante y ha caído del 44 al 

28%, pero la indigencia continúa 
siendo un problema en aumento.

Santiago, 2016 
ISBN 978-92-5-308782-2 

72 pp., 210 × 297 mm 
Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: español e inglés

PANORAMA DE 
LA INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA EN 

AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE 2015

LA REGIÓN ALCANZA LAS METAS 
INTERNACIONALES DEL HAMBRE 

De acuerdo con el Estado de la Inseguridad 
Alimentaria en el Mundo 2015 (FAO, FIDA, y 
PMA, 2015), la subregión mesoamericana ha 
presentado una tendencia hacia la reducción 
del hambre, logrando disminuir el número de 
personas hambrientas desde los 15,8 millones 
en 1990-92 a 12,7 millones en 2014-2016. 
Aunque la subregión en su conjunto no ha 
logrado cumplir los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM), sí hay países que han 
protagonizado avances considerables.  

PANORAMA DE LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  
EN MESOAMÉRICA 2016

El objetivo de este informe es abordar algunos 
de los principales temas y desafíos que influyen 
en las causas del hambre y la desnutrición 
en Centroamérica, señalando especialmente 
aquellos que son muy específicos o que afectan 
en mayor medida a esta región con respecto del 
resto del continente. Asimismo, busca explicar 
que Centroamérica no es un bloque homogéneo, 
sino una zona con una gran diversidad en el 
grado de desarrollo de los países. 

PANORAMA DE LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 
PARA CENTROAMÉRICA Y 
REPÚBLICA DOMINICANA 2014

167

http://www.fao.org/3/a-i4349s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5131e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6015s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4636s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4636s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4636s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4636s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4636s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4636s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4349s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4349s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4349s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4349s.pdf


FOLLETOS
FOLLETOS

FOLLETOS
FOLLETOS

FOLLETOS
FOLLETOS

FOLLETOS
FOLLETOS

Estas Directrices constituyen un 
acuerdo sin precedentes sobre 
principios y prácticas reconocidos 
a nivel internacional para ayudar 
a las personas a hacer frente a 
los problemas relacionados con 
la tenencia, y brindan orientación 
sobre buenas prácticas al respecto. 
Los gobiernos de países de todas 
las regiones del mundo, junto con 
representantes de la sociedad civil, 
el sector privado e instituciones 
académicas, las elaboraron a 
través de negociaciones que 
tardaron varios años para poder 
incorporar una gran diversidad de 
puntos de vista.

Santiago, 2015 
ISBN 978-92-5-308913-0 
264 pp., 170 × 240 mm 
Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: español

LAS DIRECTRICES 
VOLUNTARIAS Y SU 
APLICACIÓN DESDE 
AMÉRICA LATINA

Santiago, 2015  
8 pp., 210 × 297 mm 
Disponible en:
español e inglés

La FAO colabora estrechamente con la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (CELAC) para lograr los 
objetivos comunes de mejorar la seguridad 
alimentaria y la nutrición, erradicar el 
hambre y la pobreza, y promover el 
desarrollo rural sostenible. De acuerdo con 
el Plan de Acción 2014 de la CELAC, la 
FAO colabora con los Estados Miembros 
de la Comunidad en esferas de trabajo 
como la agenda para el desarrollo 
después de 2015, el cambio climático, 
la cooperación Sur-Sur, la seguridad 
alimentaria y la agricultura familiar.

LA COMUNIDAD DE ESTADOS 
LATINOAMERICANOS Y 
CARIBEÑOS Y LA FAO

Este resumen ejecutivo del Plan para 
la seguridad alimentaria, nutrición y 

erradicación del hambre de la CELAC en 
2025 presenta los avances logrados en la 

región en los últimos años y marca las líneas 
de acción a seguir en el futuro. El objetivo 

es contribuir a alcanzar resultados concretos 
que se traduzcan en mejoras signicativas 

en la calidad de vida de las personas. 
Estos resultados tienen que pasar por la 
erradicación de la pobreza, en especial 

de la pobreza extrema, y garantizar la 
seguridad alimentaria y la nutrición, con 

un enfoque de género y respetando la 
diversidad de los hábitos alimentarios.

PLAN PARA LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA, NUTRICIÓN Y 

ERRADICACIÓN DEL HAMBRE DE 
LA CELAC 2025
RESUMEN EJECUTIVO

Santiago, 2016 
16 pp., 210 × 297 mm

Disponible en:
español e Inglés
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GÉNERO Y SISTEMAS 
AGROALIMENTARIOS  
SOSTENIBLES
ESTUDIOS DE CASO: YUCA, QUINUA,  
MAÍZ Y ALGODÓN

Esta publicación expone un 
enfoque de las cadenas de valor 
desde la perspectiva de género, 
para determinar dónde se ubican 
las mujeres, las brechas que existen 
con respecto a los hombres, y 
las posibilidades de fortalecer la 
equidad entre hombres y mujeres. 
Muestra estudios de caso que 
evidencian las oportunidades y 

barreras socioeconómicas de 
los actores que participan en 
las diferentes cadenas, desde 
la mirada de la igualdad de 
género y empoderamiento.  
Con este libro, se espera contribuir 
a la construcción de iniciativas 
que impacten positivamente 
a las mujeres, sus familias y 
comunidades en el ámbito rural.

MUJERES DE ALGODÓN
ROLES DE GÉNERO Y PARTICIPACIÓN EN LAS 

CADENAS DE VALOR EN ARGENTINA, BOLIVIA, 
COLOMBIA, PARAGUAY Y PERÚ

El nuevo estudio publicado por la cooperación 
internacional entre FAO y Brasil presenta un repaso 

de los roles de las mujeres algodoneras en cinco 
países (Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y 

Perú), identificando las áreas de empoderamiento y 
desapoderamiento que, en mayor y menor medida, 
afectan su participación en este sector estratégico.

Santiago, 2017 
ISBN 978-92-5-309683-1 
136 pp., 210 × 297 mm 
Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: español

Santiago, 2016 
ISBN 978-92-5-309273-4 

60 pp., 210 × 297 mm  
Precio disponible bajo demanda 

Disponible en: español
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Este estudio analiza la evolución 
del crédito agropecuario y 

los factores que determinan 
su necesidad, demanda y 

uso efectivo por parte de los 
productores agropecuarios del 
Perú. La asistencia técnica, la 
titularidad y la pertenencia a 
asociaciones son algunos de 

los factores determinantes para 
solicitar y obtener un crédito en 

el país. El texto también propone 
políticas públicas dirigidas a 

promover la demanda de crédito.

Lima, 2016 
ISBN 978-92-5-309385-4 

92 pp., 220 × 285 mm 
Precio disponible 

bajo demanda 
Disponible en: español

Lima, 2017 
ISBN 978-92-5-309617-6 

76 pp., 200 × 270 
Precio disponible 

bajo demanda 
Disponible en: español

NECESIDAD, DEMANDA 
Y OBTENCIÓN DE 

CRÉDITO EN EL SECTOR 
AGROPECUARIO 

EN EL PERÚ

Lima, 2017 
ISBN 978-92-5-309597-1 
100 pp., 200 × 270 mm 

Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: español

Este estudio señala cuáles son los factores 
determinantes que condicionan la adopción 
de tecnologías agrarias. Identifica también las 
zonas que deberían priorizarse en un eventual 
programa de difusión de innovaciones con 
el objetivo de lograr buenos resultados entre 
los pequeños agricultores. De este modo, 
se han identificado cuáles son las áreas 
potenciales en las que debería concentrarse 
la acción estatal para expandir los 
avances tecnológicos.

ANÁLISIS ESPACIAL DE LA 
ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS 
AGRARIAS EN EL PERÚ
UNA MIRADA DESDE EL CENSO NACIONAL 
AGROPECUARIO 2012

El presente documento sintetiza los estudios 
llevados a cabo en los ocho países de 
América del Sur y tiene la pretensión de 
compendiar los valiosos aportes de cada 
uno de ellos. Para conocer una síntesis de los 
resultados de Centroamérica y la República 
Dominicana se puede consultar el documento 
Estrategias de reformas institucionales en 
inversiones para los Sistemas de Extensión 
y Transferencia de Tecnología Agraria en 
Centroamérica y República Dominicana 
(FAO, 2014).

ESTRATEGIAS, REFORMAS 
E INVERSIONES EN LOS 
SISTEMAS DE EXTENSIÓN 
RURAL Y ASISTENCIA TÉCNICA 
EN AMÉRICA DEL SUR
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Guatemala, 2014, 40 pp., 210 × 297 mm 
Precio disponible bajo demanda, Disponible en: español

Santiago, 2016, ISBN 978-92-5-309152-2 
88 pp., 420 × 297, Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: español

La quinua ha demostrado ser un cultivo estratégico 
en la lucha contra el hambre. Sin embargo, su 
disponibilidad se ve comprometida cuando las 
plagas y enfermedades que afectan este cultivo 
causan pérdidas en los rendimientos y en la calidad 
del producto antes y después de la cosecha, lo cual 
dificulta el desarrollo de sistemas de comercio más 
integradores. Esta guía explica que la importancia de 
una gestión oportuna de las plagas que afectan a la 
quinua, lo cual es vital para obtener una producción 
más eficiente y un comercio más integrador.

GUÍA DE IDENTIFICACIÓN 
Y CONTROL DE LAS 
PRINCIPALES PLAGAS QUE 
AFECTAN A LA QUINUA EN 
LA ZONA ANDINA

El consumo de productos pesqueros tiene importantes 
beneficios nutricionales y es especialmente necesario 
en niños y mujeres embarazadas, ya que no solo 
aporta proteínas, sino también ácidos grasos y otros 
nutrientes y micronutrientes esenciales para el buen 
desarrollo y funcionamiento del cuerpo humano. Este 
manual profundiza en el cultivo de la trucha Arcoíris 
en Guatemala y aborda aspectos técnicos básicos 
con la intención de facilitar el trabajo de productores 
y técnicos y de mejorar la seguridad alimentaria y 
nutricional de sus consumidores. 

MANUAL PRÁCTICO  
DE CULTIVO DE  
TRUCHA ARCOÍRIS

Lima, 2016 
ISBN 978-92-5-309069-3 

128 pp., 170 × 240 
Precio disponible 

bajo demanda 
Disponible en: español

La quinua es un ejemplo extraordinario de cultivo 
olvidado y casi desconocido que ha pasado a ser de 
interés y consumo mundial. Tanto es así que la ONU 

declaró 2013 el Año Internacional de la Quinua. Como 
todo cultivo en expansión, las plagas y enfermedades 

asociadas constituyen un serio factor de peligro. Es 
necesario un mayor conocimiento sobre las plagas y 

enfermedades, sus ciclos, comportamientos y efectos en 
la productividad y el desarrollo de sistemas de comercio 

de alimentos más integradores. Por eso, el propósito 
de este libro es llenar el vacío de información que hay 
al respecto y sentar las bases para generar un mayor 
conocimiento y de progreso tecnológico en el manejo 

integrado de plagas de la quinua. 
Se basa en los trabajos de investigación realizados en 

Chile, Perú, Ecuador y Bolivia y hace el esfuerzo de 
abarcar a diversas zonas agroecológicas para darle 

un uso global, con el fin de servir de base para los 
distintos proyectos de Quinua de FAO en 24 países de 

los 5 continentes alrededor del mundo.

Santiago, 2016, ISBN 978-92-5-309378-6 
36 pp., 210 × 297 mm
Disponible en: español

QUINUA: MANEJO 
INTEGRADO DE PLAGAS

Debido a sus características 
nutricionales y a su versatilidad 
agronómica, la quinua es una 
gran opción para contribuir 
a la seguridad alimentaria 
regional y mundial. Profundizar 
en su cultivo es vital, 
especialmente frente al desafío 
de incrementar la producción 
de alimentos de calidad para 
satisfacer las necesidades de 
una población creciente. Los 
países andinos, productores 
originarios de la quinua, gozan 
de una posición privilegiada 
para promover, a medio plazo, 
su producción sostenible. 

GUÍA DE CULTIVO 
DE LA QUINUA
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El Gobierno de Brasil,  
la FAO, los socios de 
MERCOSUR y Haití han unido 
sus esfuerzos para promover 
el sector algodonero a través 
del proyecto Cooperación 
Sur-Sur para el fortalecimiento 
del sector algodonero, 
que forma parte del 
Programa de cooperación 
de Brasil y la FAO. 

COOPERACIÓN 
SUR-SUR PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL 
SECTOR ALGODONERO
COOPERANDO PARA SUPERAR 
EL HAMBRE Y LA POBREZA RURAL 
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Santiago, 2015 
4 pp., 170 × 250 mm
Disponible en: español e inglés

Buenos Aires, 2015 
ISBN 978-92-5-308995-6 
136 pp., 210 × 297 mm 
Precio disponible 
bajo demanda 
Disponible en: español

Este manual tiene la misión de contribuir 
a mejorar las seguridad alimentaria de 
la población hondureña, mediante la 
disponibilidad y el acceso sostenible a semillas 
de calidad a pequeños productores/as de 
granos básicos potenciando sus capacidades 
empresariales. Forma parte del Proyecto de 
desarrollo de capacidades empresariales de 
semillas en Honduras, que surge como una 
iniciativa de la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG) a través de la Dirección de 
Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), 
con el apoyo técnico y financiero de la FAO.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
PARA LA CERTIFICACIÓN OFICIAL 
DE SEMILLAS

El riego es una herramienta estratégica para 
aumentar la producción de alimentos y 

contribuir a la seguridad alimentaria, generar 
nuevas oportunidades de trabajo, dinamizar 

zonas marginadas del mercado global y, 
además, promover el arraigo de las nuevas 

generaciones en su tierra de origen. Este 
informe aborda el potencial de la ampliación 

de la superficie irrigada en Argentina y la 
reconstrucción de sistemas de riego, un tema 

que ha sido central central en el Programa de 
Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP).

ESTUDIO DEL POTENCIAL  
DE AMPLIACIÓN DEL RIEGO  

EN ARGENTINA

Tegucigalpa, 2016 
28 pp., 180 × 230 mm 

Precio disponible 
bajo demanda 

Disponible en: español
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Ciudad de Panamá, 2015 
ISBN 978-92-5-308966-6 

80 pp., 215 × 280 mm 
Precio disponible 

bajo demanda 
Disponible en: español

En los últimos cuatro años, millones de 
cultivadores de café desde Perú hasta México 
han lidiado con brotes de enfermedades y, 
especialmente, de la roya del café. Un alto 
número de asociaciones y cooperativas de 
caficultores, gobiernos locales y nacionales, 
técnicos, investigadores, programas y 
organismos internacionales han buscado 
respuestas rápidas frente a los impactos que 
trae consigo esta enfermedad directamente 
sobre las plantaciones. También han trabajado 
para atajar las consecuencias que genera en la 
economía y seguridad alimentaria de un número 
significativo de familias, quienes ven en la 
producción y cosecha de café su principal fuente 
económica. Esta publicación recoge algunas 
de las conclusiones del Seminario científico 
internacional sobre el manejo agroecológico de 
plagas y enfermedades del café, celebrado en 
Ciudad de Panamá en 2014.

MANEJO AGROECOLÓGICO 
DE LA ROYA DEL CAFÉ

Santiago, 2014 
ISBN 978-92-5-308746-4 
48 pp., 200 × 250 mm 
Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: español

La incorporación de la gestión del 
riesgo climático es importante para 
la sostenibilidad de la agricultura. 
Por ello, el trabajo impulsado por 
el Ministerio de Agricultura del 
Gobierno de Chile en la construcción 
de una cultura preventiva del riesgo 
en la agricultura es relevante y 
constituye una experiencia útil para 
otros países de la región. La FAO ha 
colaborado en la tarea de incorporar 
la Gestión del Riesgo Agroclimático 
en Chile, y espera que las lecciones 
aprendidas del proyecto de 
cooperación, sistematizadas en 
este documento, se extiendan por 
América Latina y el Caribe.

INCORPORACIÓN DE LA 
GESTIÓN DEL RIESGO 
AGROCLIMÁTICO 
EN EL SECTOR 
SILVOAGROPECUARIO DE 
CHILE: EXPERIENCIA DE 
COOPERACIÓN DE LA FAO

Guatemala, 2017 
ISBN 978-92-5-309623-7 
74 pp., 210 × 297 mm 
Precio disponible 
bajo demanda 
Disponible en: español

A la luz de las Directrices Voluntarias de 
Gobernanza de la Tierra (DVGT), el presente 

estudio analiza las buenas prácticas de 
gobernanza de la tenencia de la tierra en 

Guatemala. Incluye aquellas manifestaciones 
que demuestran la forma en que los actores 

locales, municipales y gubernamentales 
construyen y ponen en práctica mecanismos 

para el ejercicio de los derechos de tenencia 
de forma responsable, equitativa, transparente 

y sostenible.

ESTUDIO DE BUENAS PRÁCTICAS  
DE GOBERNANZA DE LA TENENCIA 

DE LA TIERRA EN GUATEMALA
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Lima, 2017 
ISBN 978-92-5-309607-7 

76 pp., 240 × 280 mm 
Precio disponible bajo demanda 

Disponible en: español

El Inventario Nacional Forestal (INF) representa el esfuerzo de Perú para 
fortalecer la gobernanza sobre la administración de sus bosques y para 
contar con información fiable que permita tomar decisiones para un 
manejo forestal sostenible. Este documento sintetiza la experiencia del 
emprendimiento del INF en Perú y pretende documentar los procesos 
y metodologías aplicadas, los conocimientos prácticos adquiridos, las 
lecciones aprendidas y las recomendaciones que puedan ser útiles para 
otros gobiernos regionales, instituciones y actores.

MEMORIA SOBRE EL DISEÑO Y EJECUCIÓN 
INICIAL DEL INVENTARIO NACIONAL 
FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE EN EL 
MARCO DEL PROYECTO INVENTARIO 
NACIONAL FORESTAL Y MANEJO FORESTAL 
SOSTENIBLE ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO

El presente documento revisa los antecedentes sobre el financiamiento y 
los aspectos institucionales para el Manejo Forestal Comunitario (MFC) 

en la Amazonía peruana. Recoge las experiencias para el acceso 
a la financiación y los inconvenientes que lo limitan. Estudiar estos 

acontecimientos sirve para aprender sobre lo que funcionó, no funcionó 
y las causas de ello dentro de un determinado contexto, para incorporar 

las enseñanzas en los materiales de capacitación.

Lima, 2016, ISBN 978-92-5-308871-3 
276 pp., 170 × 240 mm, Precio disponible bajo demanda 

Disponible en: español

FINANCIAMIENTO Y ASPECTOS 
INSTITUCIONALES PARA EL MANEJO FORESTAL 

COMUNITARIO EN LA AMAZONÍA PERUANA 
GUÍA PARA EL FACILITADOR
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En el proyecto Casos de 
ejemplaridad de manejo forestal 
sostenible en América Latina y el 
Caribe: fortalecimiento de políticas 
y programas nacionales, ejecutado 
en Costa Rica, Chile, Guatemala 
y Uruguay, se evaluaron y 
seleccionaron 31 experiencias de 
buenas prácticas forestales y las 
lecciones aprendidas. Este libro 
no solo visibiliza casos exitosos de 
Manejo Forestal Sostenible (MFS) 
llevados adelante por diversos 
actores, sino que amplía la base 
y diversidad de experiencias de 
buenas prácticas y ofrece una 
variada gama de alternativas 
de actuación para diferentes 
tipos de bosques y formas de 
gestión. Asimismo, se comparten 
métodos, estrategias y enfoques 
que contribuyen a avanzar hacia 
el MFS y que pueden replicarse en 
distintos contextos de la región.

Santiago, 2016 
ISBN 978-92-5-309366-3 
248 pp., 178 × 225 mm 
Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: español

CASOS EJEMPLARES 
DE MANEJO FORESTAL 
SOSTENIBLE EN CHILE, 
COSTA RICA, GUATEMALA 
Y URUGUAY

Santiago, 2015, 8 pp., 170 × 240 mm 
Precio disponible bajo demanda, Disponible en: español e inglés

Esta guía dirigida a los facilitadores del 
manejo de recursos forestales explica las 
prácticas de manejo para el uso múltiple 
sostenible en bosques comunitarios de la 
Amazonía peruana. También puede ser 

útil para el personal técnico, trabajadores 
de proyectos forestales y organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales. 

Aborda el Manejo Forestal Sostenible (MFS), 
una alternativa técnica, social, económica 
y ambientalmente viable para aprovechar 

y conservar el bosque amazónico. Es 
igualmente necesario desarrollar las 

capacidades para la gestión de los bosques 
de las comunidades indígenas, respetando 

sus propios intereses.

PRÁCTICAS DE MANEJO PARA EL 
USO MÚLTIPLE SOSTENIBLE EN 

BOSQUES COMUNITARIOS DE LA 
AMAZONÍA PERUANA

GUÍA PARA EL FACILITADOR

La política nacional forestal y la legislación peruana reconocen que la 
capacitación para los diversos actores forestales es necesaria para el 
país. Uno de los aspectos destacados del sector es el comercial, y esta 
guía ofrece un análisis de los mercados y de las empresas forestales de 
la Amazonía peruana. El objetivo es que los grupos de interés puedan 
elaborar planes de negocios bajo el marco del Manejo Forestal Comunitario 
(MFC), tomando en consideración aspectos ambientales, sociales, legales, 
tecnológicos y comerciales para crear oportunidades de generar ingresos.  
En esta zona, hay muchas comunidades que no manejan el término 
“capitalista”, es decir, que no trabajan con el concepto de ingresos y 
beneficios. Por ello, el papel del facilitador al que se dirige esta guía es vital 
para que las comunidades lo comprendan.

ANÁLISIS DE MERCADOS Y 
DESARROLLO DE EMPRESAS 
FORESTALES PARA EL MANEJO 
FORESTAL COMUNITARIO EN LA 
AMAZONÍA PERUANA
GUÍA PARA EL FACILITADOR

Lima, 2016 
ISBN 978-92-5-308870-6 
396 pp., 170 × 240 mm 
Precio disponible 
bajo demanda 
Disponible en: español
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CAMBIO CLIMÁTICO Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL –  
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
ORIENTACIONES DE POLÍTICA

El trabajo aquí presentado, llevado a cabo por la Oficina Regional 
de la FAO para América Latina y el Caribe, pone de manifiesto 
el modo en que el cambio climático afecta a cada una de las 
cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria y nutricional: la 
disponibilidad, el acceso, la utilización y la estabilidad de los 
alimentos. Esta publicación es la primera de una serie que abordará 
estas temáticas, con el fin de poder generar sinergias entre las 
diferentes áreas de política relevantes para la región y se presenta 
como un antecedente clave para consolidar el desarrollo sostenible.

ADAPTACIÓN DEL SECTOR 
SILVOAGROPECUARIO A LA 

VARIABILIDAD Y EL CAMBIO CLIMÁTICO 
EN LA REGIÓN DE MAGALLANES Y DE 

LA ANTÁRTICA CHILENA

La Región de Magallanes y de la Antártica chilena es la más austral de Chile. 
Se caracteriza por sus diferentes tipos de clima y extremos climáticos, que 

causan pérdidas importantes de producción agrícola y ganadera. Magallanes 
posee el 50% de la masa ovina chilena y es la principal región exportadora 

de carne ovina, pero la región ha experimentado una disminución en todos los 
subsectores, en parte debido al tipo de explotación extensiva, la dependencia 
de una pradera natural altamente degradada y al limitado uso de tecnología. 

La FAO y el Gobierno chileno emprendieron un Plan de adaptación del 
sector silvoagropecuario a la variabilidad y al cambio climático, y aquí se 

presentan sus detalles.

Santiago, 2014 
ISBN 978-92-5-307892-9 
48 pp., 200 × 250 mm 
Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: español

Santiago, 2016 
96 pp., 210 × 210 mm  

Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: español
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ANÁLISIS ESPACIAL DEL BALANCE 
ENERGÉTICO DERIVADO DE BIOMASA 
METODOLOGÍA WISDOM – PROVINCIA DE SALTA

Este estudio tuvo como eje de 
trabajo identificar, localizar y 
cuantificar la disponibilidad 
y el consumo de los recursos 
biomásicos en la provincia de 
Salta (Argentina), con el fin de 
promover el desarrollo de la 
energía renovable. La principal 
fuente energética de Argentina 

son los combustibles fósiles, y esto 
presenta desafíos y oportunidades 
para el desarrollo de las energías 
renovables. La gran disponibilidad 
de recursos biomásicos en el 
territorio es una alternativa eficaz 
para paliar la crisis energética 
local e internacional.

Buenos Aires, 2016 
ISBN 978-92-5-309510-0 

80 pp., 210 × 297 mm 
Precio disponible bajo demanda 

Disponible en: español

Buenos Aires, 2016 
ISBN 978-92-5-309510-0 
80 pp., 210 × 297 mm 
Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: español

ANÁLISIS ESPACIAL DEL BALANCE 
ENERGÉTICO DERIVADO DE BIOMASA
METODOLOGÍA WISDOM – PROVINCIA DE LA PAMPA

Este estudio tuvo como eje de 
trabajo identificar, localizar y 
cuantificar la disponibilidad 
y el consumo de los recursos 
biomásicos en la Provincia de La 
Pampa, con el fin de promover 
el desarrollo de la energía 
renovable. La biomasa es una de 
las fuentes de energía renovable 
más confiable, es constante y se 
puede almacenar, facilitando la 
generación de energía térmica 
y eléctrica. Argentina es un gran 

país productor de biomasa, una 
fuente de energía que respeta 
y protege el medio ambiente 
y genera nuevos puestos de 
trabajo. El informe también 
detalla las barreras de orden 
institucional, legal, económico, 
técnico y sociocultural que se 
deben superar para incorporar 
a la bioenergía con una 
proporción mayor a la actual, y 
acorde a su potencial.
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Este manual tiene como propósito exponer los elementos que han 
hecho del PESA México (Proyecto estratégico para la seguridad 
alimentaria en México) un caso exitoso de desarrollo. Detalla la 

metodología que utiliza y explica los factores que distinguen este plan 
de otras experiencias de desarrollo rural en el país. La respuesta está 
en que pone principal énfasis en el ser humano, al lograr que cada 

familia y comunidad busquen la mejora en sus condiciones de vida a 
partir de una participación activa, para generar un entorno favorable 

en el que la seguridad alimentaria y nutricional sea posible.

Ciudad de México, 2016 
ISBN 978-92-5-309163-8 
104 pp., 215 × 280 mm 
Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: español

METODOLOGÍA  
PESA MÉXICO

MANUAL PARA AGENTES DE DESARROLLO RURAL

En los últimos años, las compras públicas han pasado a ser una 
parte integral de las políticas de seguridad alimentaria y nutricional 
de los países de la región, ya que permiten garantizar el derecho 
a la alimentación, mejorar la vida de los más vulnerables y 
promover el desarrollo local. Además, fomentan mejores hábitos de 
alimentación, generan nuevos mercados para la agricultura familiar 
y estimulan la articulación de políticas públicas. En esta publicación 
se comentan las lecciones y experiencias obtenidas en estos 
programas de compras públicas.

LAS COMPRAS PÚBLICAS A 
LA AGRICULTURA FAMILIAR Y 
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y NUTRICIONAL EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE
LECCIONES APRENDIDAS Y EXPERIENCIAS

Santiago, 2015 
ISBN 978-92-5-308862-1 

92 pp., 210 × 297 mm 
Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: español e inglés
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Quito, 2015 
ISBN 978-92-5-308888-1 
448 pp., 170 × 240 mm 

Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: español

La pequeña agricultura familiar, a diferencia de las unidades minifundistas y 
de campesinos pobres y sin tierra, dispone de suficiente tierra y en algunos 
casos tiene acceso a agua. Produce principalmente para el mercado, 
de donde la familia obtiene la mayoría de sus ingresos. Ha incorporado 
cambios tecnológicos utilizando, entre otros, semillas mejoradas, 
fertilizantes y agroquímicos, y en algunos casos explota la tierra con apoyo 
de maquinaria y consigue rendimientos satisfactorios. Este documento 
recoge reflexiones sobre la agricultura familiar campesina como actores 
determinantes de las pequeñas economías.

PEQUEÑAS ECONOMÍAS
REFLEXIONES SOBRE LA AGRICULTURA 
FAMILIAR CAMPESINA

Buenos Aires, 2014, ISBN 978-92-5-308619-1 
572 pp., 215 × 280 mm, Precio disponible bajo demanda 

Disponible en: español

Este documento profundiza en el ordenamiento territorial rural, que 
es una herramienta importante para que los países fortalezcan la 

seguridad alimentaria de todos sus habitantes, permitiéndoles conciliar 
el desarrollo económico con las distintas formas de ocupación 

territorial. Esto requiere integrar de forma sostenible las actividades 
económicas, la preservación ambiental y la diversidad cultural, 

contribuyendo a la gobernabilidad en los territorios y a dar respuesta a 
las problemáticas de la gente.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL RURAL
CONCEPTOS, MÉTODOS Y EXPERIENCIAS
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MANUAL AND ITS APPLICATION IN 
TWO STUDY CASES IN THE CARIBBEAN
MARTINIQUE AND THE BAHAMAS

Este manual de evaluación del impacto económico de la pesca recreativa 
promueve la concienciación entre los encargados de la toma de decisiones 
y el público en general con respecto a la importancia económica de la 
pesca recreativa para sus respectivos países. También se propone ayudar a 
los responsables de la ordenación pesquera a contribuir al debate público 
sobre políticas económicas y de conservación de la pesca. Proporciona un 
procedimiento paso a paso para estimar el gasto del pescador recreativo 
y utilizar esta cuantía para calcular el impacto económico en la región 
de estudio. Utiliza dos estudios de caso en el Caribe, llevados a cabo en 
Martinica y las Bahamas. El manual puede ser utilizado para medir los 
beneficios económicos generados por la pesca de agua dulce o de mar,  
o de todos los tipos de pesca en una zona determinada.

CARIBBEAN FISHERIES LEGAL  
AND INSTITUTIONAL STUDY

FINDINGS OF THE COMPARATIVE ASSESSMENT 
AND COUNTRY REPORTS

Esta publicación analiza el marco legal e institucional del sector pesquero 
en el Caribe. Explica de qué manera estos marcos, basados en los 
derechos, proporcionan una base apropiada para regular la pesca 

comercial y recreativa.

Bridgetown, 2016, ISBN 978-92-5-109430-3 
124 pp., 210 × 297 mm , Precio disponible bajo demanda 

Disponible en: inglés

Bridgetown, 2016 
ISBN 978-92-5-109424-2 
118 pp., 210 × 297 mm 

Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés
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SITUACIÓN DE LOS POBLADORES 
DE LA ISLITA PUNTARENAS

Se trata de una recopilación 
de información sobre las 
condiciones actuales en las que 
viven los habitantes de la Islita 
Puntarenas (Costa Rica). El estudio 
se realizó bajo el marco de la 
aprobación e implementación 
de las Directrices voluntarias 
para lograr la sostenibilidad de 
la pesca en pequeña escala 
en el contexto de la seguridad 

alimentaria y la erradicación de la 
pobreza de la FAO, y el Proyecto 
trabajo y empleo decente en la 
pesca artesanal. Pretende dar a 
conocer la interacción entre los 
actores sociales, sus acciones y 
la realidad que los condiciona 
para estudiar el mejor modo 
de avanzar hacia el desarrollo 
sostenible, especialmente en el 
sector pesquero.

Puntarenas, 2016 
ISBN 978-9930-9555-2-9 
44 pp., 220 × 280 mm 
Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: español

Santiago, 2016 
ISBN 978-92-5-309371-7 
92 pp., 210 × 297 mm 
Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: español

UNA MIRADA AL 
EXTENSIONISMO 
ACUÍCOLA EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE

El informe presenta los resultados 
del análisis del estado de los 
programas de extensionismo 
acuícola en algunos países de 
América Latina y el Caribe. 
Se trata de un fenómeno 
importante porque el número de 
emprendimientos acuícolas crece 
constantemente en la región. A 
pesar de la baja fiabilidad de las 
estadísticas relacionadas con los 
acuicultores de recursos limitados 
(AREL) y los acuicultores de la micro 
y pequeña empresa (AMyPE), solo 

en Brasil la cifra de productores 
en esta escala superaría los 
246 000, y en toda la región 
de América Latina y el Caribe, 
probablemente alcance el 
medio millón, con una tendencia 
ascendente.
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Tegucigalpa, 2016 
ISBN 978-92-5-309224-6 

60 pp., 210 × 275 mm 
Precio disponible bajo demanda 

Disponible en: español 

Este manual contiene el 
conocimiento necesario para 
facilitar la enseñanza de 
las pautas correctas en la 
manipulación de alimentos a los 
trabajadores de este ámbito. Se 
trata de medidas muy sencillas 
que pueden ser aplicadas por 
quienes estén en contacto con 
los alimentos, y que pasan por 
aprender simples reglas para 
su manejo higiénico. El fin es 

el de evitar las enfermedades 
transmitidas por los alimentos 
(ETA), uno de los problemas de 
salud pública que con mayor 
frecuencia afectan a la vida 
cotidiana de la población.  
Ofrece también información sobre 
la inocuidad de los alimentos, 
para que los países de América 
Latina y el Caribe adapten los 
conocimientos a las necesidades 
particulares de cada país.

MANUAL PARA MANIPULADORES 
DE ALIMENTOS
INSTRUCTOR

El propósito de estos resúmenes es transmitir las lecciones 
aprendidas durante la experiencia de los Programas 
Municipales de Seguridad Alimentaria Nutricional, 
para poder así identificar los elementos indispensables 
para consolidar y hacer sostenibles los procesos en los 
distintos territorios.

LOS PROGRAMAS MUNICIPALES 
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
NUTRICIONAL PROMUSAN

Washington D.C., 2016 
ISBN 978-92-5-309320-5 
108 pp., 175 × 245 mm 

Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: español 
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Profundamente enraizados en formas 
de gestión territorial integrada y en 
relaciones materiales y simbólicas 

con la naturaleza, los pueblos 
indígenas de Abya Yala han 

desarrollado sistemas alimentarios 
que conjugan prácticas agrícolas, 

de caza, pesca, recolección y 
pastoreo, construyendo paradigmas 

de sostenibilidad entre la producción 
y el consumo. Este tesoro de 

conocimientos, prácticas y formas 
de vida que se da na conocer en 

esta publicación son particularmente 
valiosas en la actualidad, debido a 
que la comunidad global necesita 

cambiar sus patrones de producción 
y consumo, obligada a enfrentar el 
doble reto de erradicar el hambre 

y construir sistemas alimentarios 
sostenibles e inclusivos.

SISTEMAS ALIMENTARIOS 
TRADICIONALES DE  

LOS PUEBLOS INDÍGENAS  
DE ABYA YALA

La Paz, 2015 
ISBN 978-92-5-308793-8 
164 pp., 210 × 250 mm 

Precio disponible bajo demanda 
Disponible en: español

La lucha por erradicar el hambre muestra 
avances sostenidos y, un año después de 
cumplirse el período fijado en los Objetivos 
del Milenio y por la Cumbre Mundial sobre 
la Alimentación de 1996, 16 países de la 
América Latina y el Caribe alcanzaron la 
meta de “reducir a la mitad el porcentaje 
de personas que padecen hambre”, junto a 
varios otros que han realizado importantes 
progresos. El presente documento tiene el 
propósito de transmitir los elementos para 
el desarrollo del comercio agroalimentario 
intrarregional que puedan contribuir al 
fortalecimiento de la integración regional y 
sean considerados en un futuro Plan para la 
seguridad alimentaria, nutrición y erradicación 
del hambre en América Latina y el Caribe.

Santiago, 2013 
ISBN 978-92-5-307885-1 
148 pp., 210 × 297 mm 

Precio disponible 
bajo demanda 

Disponible en: español

Santiago, 2015 
ISBN 978-92-5-308729-7 
168 pp., 210 × 297 mm 

Precio disponible 
bajo demanda 

Disponible en: español

Este documento presenta las conclusiones 
de los ocho estudios de caso llevados a 
cabo en Bolivia, Colombia, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay 
y Perú sobre la alimentación en las escuelas 
y las posibilidades de compra directa de la 
agricultura familiar. El propósito es contribuir a 
la articulación de los sectores involucrados en 
la alimentación escolar para buscar vías para 
la institucionalización y fortalecimiento de las 
políticas de alimentación escolar.

ALIMENTACIÓN ESCOLAR 
Y LAS POSIBILIDADES DE 
COMPRA DIRECTA DE LA 
AGRICULTURA FAMILIAR

DESARROLLO DEL COMERCIO 
INTRARREGIONAL DE ALIMENTOS 
Y FORTALECIMIENTO DE LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
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SOBRE  
LA FAO

70 años como la mayor 
agencia especializada de 
la ONU

194 países miembros – 
con oficinas en más de 
130 de ellos

Divisiones técnicas 
especializadas – de 
agricultura, pesca, 
silvicultura, economía y 
desarrollo social.

Visión única de 360° 
de la agricultura y los 
recursos naturales

Enfoque en todos 
los aspectos de 
la alimentación, 
incluyendo la agricultura, 
la economía y la nutrición

Datos estadísticos 
exhaustivos de 245 
países y territorios a partir 
de 1947

NUESTRAS 
FORTALEZAS

Más de 65 000 
documentos disponibles 
en su página en internet, 
en el Depósito de 
Documentos de la FAO

1,5 millones de 
seguidores en redes 
sociales

Más de 100 000 
artículos en los medios 
cada año con información 
o declaraciones de 
expertos de la FAO 

EN CIFRAS

658
LIBROS

910
FOLLETOS

 2016 

 PUBLICADOS  
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La FAO colabora con distintas editoriales para crear 
conciencia sobre el problema del hambre en el mundo 
y hacer partícipe a la sociedad civil con el fin de lograr 
sus objetivos de erradicación de la pobreza, el hambre 
y la malnutrición. La Organización mantiene acuerdos 
de coedición con organizaciones internacionales 
(FIDA, OCDE, PMA, Banco Mundial, Organización 
Mundial de la Salud, entre otras), universidades (Oxford 
University Press, University of California Press) y editores 

comerciales (Elsevier, Springer). Estas colaboraciones 
han producido libros sobre una gran variedad de 
temas, entre ellos el uso sostenible de la alimentación y 
la agricultura, gestión de los recursos naturales, y pesca 
y acuicultura. La FAO concede licencias de uso sobre 
su material protegido por copyright para su reutilización 
y difusión por particulares, así como por editores 
institucionales y comerciales, agregadores, distribuidores 
y servicios de indexación.

COEDICIONES,  
DERECHOS Y LICENCIAS

ACTIVIDADES EN 2016

Acuerdos de  
coedición redactados

36%

Logos autorizados
22%

Permisos 
concedidos

25%

Licencias formalizadas
6%

LOA/MOU 
autorizados

11%

LAS COEDICIONES Y 
COLABORACIONES DE LA FAO

 COEDICIONES : Relativas a actividades tales como la redacción y 
formalización de acuerdos, la implementación del uso de las políticas 
y procedimientos de publicación de la FAO para las publicaciones 
elaboradas conjuntamente con otras organizaciones e instituciones. 

 PERMISOS : Referentes a la concesión de permisos para reproducir 
material sujeto a derechos de autor de la FAO cuando así sea 
solicitado, por ejemplo, por investigadores externos, editores o 
universidades de todo el mundo.

 LOGOS : En relación a la autorización de uso de los logos de 
nuestros asociados en productos informativos de la FAO, como son 
folletos, hojas informativas, boletines informativos o dípticos, y la 
utilización del logo de la FAO en productos informativos que no sean 
de la Organización.

 AUTORIZACIÓN DE PI : Relativos a la autorización de cláusulas 
de propiedad intelectual en acuerdos legales firmados por la 
FAO, como son Cartas de Acuerdo (LOA) y Memorándums de 
Entendimiento (MOU). 

 ACUERDOS DE CESIÓN : En relación con la redacción y formalización 
de acuerdos de cesión para artículos y documentos publicados por 
personal de la FAO en revistas y publicaciones externas.



DISTRIBUIDOR PRINCIPAL
Eurospan Group
3 Henrietta Street
Londres WC2E 8LU
Reino Unido
Tel. +44 (0) 1767604972
Fax. +44 (0) 1767601640
eurospan@turpin-distribution.com 
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 EUROPA 
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Tel. +49 (0) 80002832437
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darmstadt@hugendubel.info 
www.hugendubel.info 

Massmann International 
Buchhandlung
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Fax. +49 (0) 476700410
kay.massmann@massmann.de 
www.massmann.de

Missing Link Versandbuchhandlung
Tel. +49 (0) 421504348
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www.missing-link.de 

Planetis
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Tel. +45 75320288
Fax. +45 75321548
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Alibri Llibreria SL
Tel. +34 933170578
alibri@alibri.es 
www.alibri.es 
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Tel. +34 914357421
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Librairie du Commerce 
International
Tel. +33 (0) 140733460
Fax. +33 (0) 140733898
librairie@businessfrance.fr 
www.businessfrance.fr

Italia
Casalini Libri s.p.a.
Tel. +39 (0) 5550181
orders@casalini.it 
www.casalini.it 

Licosa Libreria Commissionaria
Tel. +39 (0) 5564831
Fax. +39 (0) 55641257
licosa@licosa.com 
www.licosa.com

Noruega
Akademika A/S 
Tel. +47 (0) 22188100 
Fax. +47 (0) 22188103 
kundeservice@akademika.no 
www.akademika.no 

Países Bajos 
Roodveldt Publidis
Tel. +31 (0) 204973779
Fax. +31 (0) 204970096
info@publidis.org 
www.publidis.org 

Polonia
ABE+IPS 
Tel. +48 (0) 226540675
Fax. +48 (0) 226520767
info@abe.pl 
www.abe.pl 

Portugal
Marka
Tel. +351 213224043
Fax. +351 213224044
Apoio.clientes@marka.pt 
www.marka.pt 

Omniserviços
Tel. +351 217540191
comercial@omniservicos.pt 
www.omniservicos.pt 

Reino Unido
Dandy Booksellers
Tel. +44 (0) 2076242993
Fax. +44 (0) 2076245049
enquiries@dandybooksellers.com 
www.dandybooksellers.com 

Dawson
Tel. +44 (0) 1933417500
Fax. +44 (0) 1933417501
Nasser.lassoued@dawsonbooks.
co.uk 
www.dawsonbooks.co.uk

The Stationery Office
Tel. +44 (0) 3332025070 
Fax. +44 (0) 8706005533 
customer.services@tso.co.uk 
www.tso.co.uk

Suecia 
Akademibokhandeln Imports
Tel. +46 (0) 107441000
Fax. +46 (0) 87698101
info@akademibokhandeln.se 
www.akademibokhandeln.se 

Bokus
Tel. +46 (0) 107441047
Fax. +46 (7) 03514490
elin.karlsson@bokus.com 
www.bokus.com 

Suiza
Planetis
Tel. +41 (0) 223665177
Fax. +41 (0) 223665178
info@planetis.ch 
www.planetis.ch 
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 ÁFRICA 

Proveedor Regional (África 
Occidental, Oriental y 
Centroáfrica)
Mallory International Limited (UK)
Tel. +44 (0) 1395239199
Fax. +44 (0) 1395239168
julian@malloryint.co.uk  
www.malloryint.co.uk 

Botswana
Botsalo Books
Tel. +267 (0) 3912576
Fax. +267 (0) 3972608
botsalobooks@botsnet.bw 

Etiopía 
T.G.B. Roman Trading Enterprise
Tel. +251 (0) 1635973
Fax. +251 (0) 185866
tesfayeg@ethionet.et 

Ghana
University Bookshop at the 
University of Ghana
Tel. +233 (0) 21500398
Fax. +233 (0) 21500774
bookshop@ug.edu.gh

Kenya
Educate Yourself Ltd
Tel. +254 (0) 20 3752058 / 
2059
Fax. +254 (0) 20 3745201
info@eysltd.biz 

Malawi
Anglia Book Distributors Ltd
Tel. +265 (0) 1871489
Fax. +265 (0) 1871489
angliabooks@africa-online.net 

Marruecos 
La Librairie Internationale
Tel. +212 (0) 5680329
Fax. +212 (0) 5770914
cclibinter@menara.ma

Namibia
Edumeds (Pty) Ltd
Tel. +264 (0) 61226371
Fax. +264 (0) 61225054
edumeds@edumeds.com 

Nigeria
Citrax
Tel. +234 (0) 8022243515
info@citraxcompany.com

Havilah Merchants Nigeria Ltd 
(Lagos)
Tel. +234 (0) 8037020780
havilah@havilahbooks-ng.com
www.havilahbooks-ng.com

University Press PLC
Tel. +234 (0) 224112313
wbp@universitypressplc.com
www.universitypressplc.com

República Unida de Tanzanía 
MAK Solutions Ltd
Tel. +255 (0) 687014501
kripa@maktanzania.com

Rwanda
Bookshop Ikirezi
Tel. +250 (0) 252571314
client@ikirezi.biz
www.ikirezi.biz/ikirezi.html

Sudáfrica
Van Schaik Boekhandel
Tel. +27 (0) 219188437
Fax. +27 (0) 866352289
vsorders@vanschaik.com
www.vanschaik.com

Uganda
University Bookshop Makerere
Tel. +256 (0) 414543442
Fax. +256 (0) 414510504
ubm@bookshop.mak.ac.ug

Zambia
Gadsden Books
Tel. +26 (0) 977841643
Fax. +26 (0) 211290326
gadsden@zamnet.zm
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 CERCANO ORIENTE 

Egipto 
MERIC (Middle East Readers 
Information Center)
Tel. +202 (0) 7363824/7363818
Fax. +202 (0) 7369355
order@mericonline.com
www.mericonline.com

El Líbano
Levant Distributors
Tel. +961 (0) 1488444
Fax. +961 (0) 1510655
levant@levantgroup.com
www.levantgroup.com

Irán (República Islámica del) 
Kowkab
Tel. +98 (0) 2122583723
Fax. +98 (0) 2122583723
info@kkme.com
www.kkme.com

Israel
Probook
Tel. +972 (0) 35257999
Fax. +972 (0) 35285397
books@probook.co.il
www.probook.co.il

 ASIA-PACÍFICO 

Camboya, Filipinas, Indonesia, 
República Democrática Popular 
Lao, Tailandia, Viet Nam 
Alkem Pte. Ltd
Tel. +65 (0) 62656666
Fax. +65 (0) 62617875
enquiry@alkem.com.sg
http://www.alkem.com.sg 

China
China Book Import Center
Tel. + 86 (0) 1068412029
cbic1@mail.cibtc.com.cn
www.cibtc.com.cn

China Educational Publications 
Import & Export Corporation 
(CEPIEC)
Tel. +86 (0) 1057933191
Fax. +86 (0) 1062014506
yifan.zhang@cepiec.com.cn
www.cepiec.com.cn

China National Publications Import 
& Export Corporation (CNPIEC)
Tel. +86 (0) 1065866990
Fax. +86 (0) 1065067100 
yanglan@cnpiec.com.cn 
http://www.cnpeak.com 

China, Hong Kong SAR
iCaves Limited
Tel. +852 (0) 25727228
Fax. +852 (0) 25758822
ICaves.enquiry@igroupnet.com 

Singapur, Malasia 
PMS Publishers Services Pte Ltd
Tel. +65 (0) 62565166
Fax. +65 (0) 62530008
info@pms.com.sg 
http://www.pms.com.sg 

Oceanía
Co Info Pty Ltd
Tel. +613 (0) 92107777
Fax. +613 (0) 92107788
enquiries@coinfo.com.au 
www.coinfo.com.au 

Polyspring Enterprises
Tel. +852 (0) 25420245
anniesot@polyspring.com.hk

 NORTEAMÉRICA 

Estados Unidos de América 
Rowman & Littlefield / Bernan
Tel: 1 (717) 794-3800
fax: 1 (717) 794-3803
orders@rowman.com
www.rowman.com/bernan
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EL TRABAJO 
ESTRATÉGICO  
DE LA FAO
Las actividades de publicación de la FAO siguen las 
prioridades definidas en su Marco Estratégico, que aborda 
los grandes retos de hoy a nivel mundial. En esta serie de 
documentos se explican los cinco objetivos estratégicos que 
están al centro del trabajo de la FAO.

AYUDAR A ELIMINAR  
EL HAMBRE Y  
LA MALNUTRICIÓN

ALIMENTACIÓN 
Y AGRICULTURA 
SOSTENIBLES

La FAO brinda apoyo a los países en el 
diseño y la aplicación de respuestas de 
políticas multisectoriales para la erradicación 
del hambre, la inseguridad alimentaria y la 
malnutrición en todas sus formas, creando 
mecanismos inclusivos de gobernanza para 
garantizar la coherencia entre programas y 
potenciar las capacidades para mejorar la 
toma de decisiones.

La visión de la FAO es la de un mundo 
en el que la alimentación sea nutritiva y 
accesible para todos, y donde los recursos 
naturales se gestionen para mantener las 
funciones de los ecosistemas y atender 
las necesidades de las personas. La 
FAO ayuda a los países a adaptar sus 
políticas a la Agenda 2030, y promueve 
la transición hacia unas prácticas agrícolas 
sostenibles y resilientes al clima.

Los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles (ODS) de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible 
son un conjunto de prioridades 
globales que fueron aprobadas 
por los países en septiembre de 

2015 para poner fin a la pobreza 
y el hambre, conservar los recursos 
naturales del planeta, y garantizar 

la prosperidad para todos. La 
alimentación y la agricultura son 

aspectos transversales en todos 
los ODS, y están en el corazón 

mismo de la Agenda 2030. Con 
un enfoque integral que busca 

abordar las causas subyacentes de 
la pobreza y el hambre, lograr la 
gestión sostenible de los recursos 

naturales y no dejar a nadie atrás, 
el trabajo estratégico de la FAO 
está alineado a grandes rasgos 
con los ODS. La extensa gama 

de conocimientos técnicos de la 
Organización, su experiencia en 

el trabajo con asociados en el 
desarrollo (instituciones financieras 
internacionales, el sector privado, 

fundaciones), y sus capacidades 
en las tres dimensiones del 

desarrollo sostenible (social, 
económica y ambiental) hacen de 
la FAO un valioso aliado para los 
países en la implementación y el 

seguimiento de los ODS. Para más 
información, pueden consultar 

nuestra página web sobre el 
trabajo de la FAO en los ODS, 
que se actualiza continuamente 

para reflejar los últimos avances 
en alimentación y agricultura en 

la Agenda 2030.

INFORMACIÓN  
PRÁCTICA

http://www.fao.org/3/b-i6431s.pdf
http://www.fao.org/3/b-i6488s.pdf


 Las cinco prioridades clave u 
objetivos estratégicos de la FAO 
representan las áreas principales 
de nuestro trabajo de apoyo a 
los países para lograr un mundo 
sin hambre, sin malnutrición y sin 
pobreza de forma sostenible.

REDUCIR  
LA POBREZA 
RURAL

SISTEMAS ALIMENTARIOS 
INTEGRADORES Y EFICIENTES

La FAO ayuda a los países a acceder 
a los mercados globales y cumplir las 
normas internacionales de inocuidad de 
los alimentos. Ayuda a los gobiernos 
a mejorar las inversiones en sistemas 
agrícolas y alimentarios, fortalecer 
la capacidad técnica de las partes 
interesadas a lo largo de la cadena 
de valor agroalimentaria, y mejorar la 
sostenibilidad, la eficiencia y el carácter 
integrador de estas cadenas.

La pobreza es uno de los mayores 
obstáculos para el desarrollo humano y 
el crecimiento económico. Reconociendo 
las grandes diferencias que hay entre los 
hogares rurales pobres, la FAO propone 
un enfoque amplio con estrategias 
diferenciadas para ayudar a las personas 
rurales pobres a pasar de una situación 
laboral de bajo nivel y baja productividad 
a unas condiciones de empleo mejoradas.

La FAO fortalece las capacidades 
nacionales y locales para reducir los 
riesgos y el impacto de los peligros 
naturales y climáticos, las amenazas en 
la cadena alimentaria, los conflictos y 
las crisis prolongadas, y potenciar la 
resiliencia de los medios de vida agrícolas. 
Su trabajo se centra en los tres tipos de 
choques principales: amenazas naturales, 
crisis en las cadenas alimentarias, y 
conflictos violentos y crisis prolongadas.

AUMENTAR LA RESILIENCIA 
DE LOS MEDIOS DE VIDA

Ayudar a eliminar el 
hambre, la inseguridad 
alimentaria y la 
malnutrición 

Hacer que la 
agricultura, la actividad 
forestal y la pesca 
sean más productivas 
y sostenibles

Reducir la  
pobreza rural

Propiciar sistemas 
agrícolas y alimentarios 
inclusivos y eficientes

Incrementar la 
resiliencia de los medios 
de vida ante  
las amenazas y crisis

Roma, 2017, 200 x 250 mm
Precio disponible bajo demanda
Disponible en: inglés, árabe, chino, 
español, francés, ruso

Estamos comprometidos con apoyar 
a los países en la implementación 
de la Agenda 2030.

http://www.fao.org/3/a-i6835s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6627s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6463s.pdf
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