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aunque recién lanzada en la red este mes, 
la Revista sobre tenencia de la tierra es 
la sucesora, en formato electrónico, del 
anterior boletín Reforma agraria colonización 
y cooperativas, una revista de la Fao que 
fue publicada durante 45 años. la nueva 
revista está dedicada a los asuntos agrarios, 
incluidos los temas de tenencia de la tierra.
 cuando la unidad de tenencia de la tierra 
de la Fao decidió modernizar el boletín, 
cuyo primer número apareció en 1964, sus 
miembros se dirigieron a la comunidad 
internacional de expertos en tenencia 
para solicitar opiniones y sugerencias. en 
respuesta a los comentarios recibidos, 
la nueva revista electrónica se presenta 
como un órgano en el que confluyen las 
aportaciones académicas, los análisis teóricos 
y los artículos de contenido práctico escritos 
por profesionales que trabajan en el campo.
 «la oportunidad de lanzar una nueva 
revista enfocada por completo en las 
cuestiones relativas a la tenencia de la tierra 
nos llena de entusiasmo», afirma su redactor 
Mika torhonen. «aspiramos a que la revista 
se convierta en la principal publicación 
internacional dedicada exclusivamente a las 
cuestiones relacionadas con la tierra y los 
recursos naturales, y deseamos ofrecer una 
amplia gama de aportaciones provenientes 
de universitarios, expertos agrarios y 
profesionales que trabajan en el campo y 
difundir sus experiencias. creemos que es 
fundamental entablar relaciones asociativas 
estrechas con otras instituciones que se 
ocupan de la tenencia de la tierra y publicar 
los materiales en tres idiomas (español, 
francés e inglés) para llegar al mayor número 
posible de expertos en el campo. esperamos 
llevar a cabo una colaboración fructuosa con 

nuestros asociados y a ellos extendemos 
nuestra invitación para que nos envíen sus 
artículos de colaboración.»
 la revista electrónica producirá con 
regularidad un número al año, pero publicará 
también números temáticos ocasionales. 
además de la edición de 2011, que aparecerá 
durante el año en curso, se ha programado 
un número especial sobre el cambio 
climático y la tenencia de la tierra.
 «estamos ansiosos de llegar a los 
profesionales de todo el mundo que 
se ocupan de los asuntos agrarios y los 
recursos naturales», declaró el sr. torhonen. 
«esperamos que en el seno de la comunidad 
internacional de especialistas en tenencia 
de la tierra la revista pueda servir de foro de 
debates e instrumento para la difusión de 
conocimientos.» 

Para más información:

El número 1 de la Revista sobre Tenencia de la 
tierra 

sitio Web sobre la tenencia de la tierra 

el nuevo boletín de Recursos 
Naturales y Medio ambiente

bieNveNidos al PRiMeR NúMeRo de 2011 
del boletín de recursos naturales y medio 
ambiente.  todos los meses, ofreceremos 
información sobre importantes asuntos y 
eventos, nuevas publicaciones y proyectos, 
y entrevistas con expertos sobre varios 
asuntos relacionados con la bioenergía, el 
cambio climático, los recursos genéticos y 
la biodiversidad, los recursos de tierras, la 
tenencia de la tierra y los recursos hídricos.
 En este número presentaremos la 
nueva Revista sobre tenencia de la tierra, 
una publicación en formato electrónico 
cuyo primer número acaba de ser lanzado. 
la revista está dedicada a los asuntos 
agrarios, incluida la tenencia de la tierra. 
también informaremos acerca del 
recientemente publicado estado mundial 
de los recursos fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura, y les daremos 
a conocer Fao@Rio+20, el nuevo sitio Web 
destinado a la preparación del evento que 
en 2012 marcará la conmemoración del 
vigésimo aniversario de la cumbre para la 
tierra.

Para más información:
departamento de Gestión de  
Recursos Naturales y Medio ambiente la 
organización de las Naciones unidas para la 
agricultura y la alimentación
http://www.fao.org/nr/nr-home/es/

RecuRsos NatuRales

Presentación de la nueva Revista 
sobre tenencia de la tierra de 
formato electrónico 

teNeNcia de la tieRRa

http://www.fao.org/nr/tenure/land-tenure-journal/index.php/LTJ
http://www.fao.org/nr/tenure/land-tenure-journal/index.php/LTJ
http://www.fao.org/nr/tenure/es
http://www.fao.org/nr/nr-home/es/
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sitio Web Fao@Rio+20

EN 1992 fuE cElEbRada EN Río dE 
JaNeiRo (brasil) la conferencia de 
las Naciones unidas sobre el Medio 
ambiente y el desarrollo (cNuMad), 
comúnmente llamada cumbre para 
la tierra. en ese acontecimiento fue 
aprobado el Programa 21, un plan de 
acción cuyo objetivo es el logro del 
desarrollo sostenible en todo el mundo. 
 el año 2012 marcará el vigésimo 
aniversario de la cumbre para la tierra. 
la asamblea General de las Naciones 
unidas ha acordado celebrar la 
conferencia de las Naciones unidas sobre 
el desarrollo sostenible —Río+20— 
con el propósito de asegurar un nuevo 
compromiso político para el desarrollo 
sostenible, evaluar los progresos en la 
consecución de este objetivo y hacer 
frente a los retos de nueva aparición.
 la Fao está involucrada activamente 
en el proceso de organización de la 
conferencia, y su nuevo sitio Web, Fao@
Rio+20, ha sido creado para reunir 
los trabajos preparatorios, publicar 
informes e iniciativas y recoger opiniones 
y fomentar el diálogo internacional 
mediante consultas electrónicas.

Para más información: 

sitio Web Fao@Rio+20

eN uN MoMeNto eN que ceRca de 1 000 MilloNes de PeRsoNas no tienen comida suficiente 
todos los días y la población mundial está creciendo constantemente y alcanzará, según las 
estimaciones, la cifra de 9 000 millones para el año 2050, es hoy más importante que nunca 
asegurar la conservación y el aprovechamiento sostenibles de los recursos fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura con la finalidad de conseguir la seguridad alimentaria.
 el segundo informe sobre el estado mundial de los recursos fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura, preparado gracias a la participación activa de los estados 
Miembros y el sector privado y público, ofrece un cuadro exhaustivo de la situación mundial y 
las tendencias de la conservación y aprovechamiento de los recursos fitogenéticos. en el informe 
se evalúa la situación actual y se vierte luz sobre los cambios significativos ocurridos desde el 
anterior informe, publicado en 1998. 
 una de las conclusiones más alentadoras es que durante los últimos 12 años se ha observado 
una mayor toma de conciencia acerca de la importancia de la protección y aprovechamiento de  
la diversidad genética  de los cultivos alimenticios. los bancos de genes han aumentado tanto 
en tamaño como en número. Mucho queda aún por hacer para estimular la conservación de 
estos recursos, especialmente en el plano del campo agrícola, y para generar interés local y crear 
capacidades destinadas a la conservación y el aprovechamiento de la biodiversidad genética que 
todavía existe.
 Según linda collette, Secretaria de la comisión de Recursos Genéticos para la alimentación 
y la agricultura de la Fao, «el informe demuestra el valor de los recursos fitogenéticos para 
la alimentación y la agricultura como acervo estratégico para la consecución del desarrollo 
sostenible, el alivio del hambre y la pobreza y para hacer frente a los efectos del cambio 
climático. Pero el informe también pone de manifiesto que si bien la diversidad genética 
representa un “tesoro” de potenciales caracteres valiosos, la diversidad genética se encuentra 
amenazada, y que es indispensable desplegar esfuerzos especiales destinados a su conservación 
y al fortalecimiento de la capacidad de utilizar esta diversidad, en especial en el mundo en 
desarrollo». 

Para más información:

el estado mundial de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 

sitio Web de la comisión de Recursos Genéticos para la alimentación y la agricultura

comunicado de prensa «biodiversidad agrícola: utilizarla para que no se pierda»
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http://www.fao.org/rio20/fao-rio-20/es/
http://www.fao.org/docrep/013/i1500e/i1500e00.htm
http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-home/es/
http://www.fao.org/news/story/es/item/46803/icode/

