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Si bien la Argentina forma parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por 
sus siglas en inglés) desde el año 1953, la Representación en el país, fue formalmente inaugurada el 16 de octubre de 2003. 

Desde ese primer día en la calle Cerviño, la FAO no ha parado de crecer en Argentina. Hemos triplicado la cantidad de 

empleados y hemos llevado nuestra cartera de proyectos de U$S 600.000 a U$S 11.000.000 en estos diez años.

Es por todo esto que queremos festejar este aniversario tan especial, inaugurando la primera edición de esta revista anual, 

que refleja todo el trabajo que hacemos a diario y nos acerca cada vez más a nuestras contrapartes y actores. 

Con éste mismo objetivo, hemos remodelado nuestro sitio web y creado nuestras propias redes sociales, porque quere-

mos seguir llegando como foro de conocimiento a tantas personas interesadas en nuestras publicaciones. Porque queremos 

seguir sirviendo como foro neutral a todas las organizaciones rurales con las que hemos trabajo tanto éste año y especialmente 

trabajaremos el “Año Internacional de la Agricultura Familiar 2014”, elegido por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Durante todos éstos años hemos ejecutado más de setenta proyectos, que se han llevado a cabo en diecinueve provincias 

argentinas; desempeñando un papel fundamental en la gestión sostenible de tierras, aguas y bosques, proporcionado la base 

para formular políticas y estrategias de desarrollo.

La Argentina, por ser considerada un país de renta media, ha visto descender desde el año 2007, los fondos de coopera-

ción internacional. Esta situación, lejos de limitarnos, nos alentó a buscar nuevos desafíos para poder acrecentar el programa 

de campo. Así fue como logramos acceder a fondos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 

y realizamos el Proyecto de Buenas Prácticas Agrícolas para la Agricultura Familiar en el Norte de Argentino; y el Proyecto de 

Emergencia para ayudar a los Pequeños Productores afectados por la erupción del Volcán Puyehue en Río Negro en el año 

2011, que fue financiado por la Comunidad Europea.

No sólo en números hemos crecido, sino que cada vez son más los proyectos, las contrapartes gubernamentales (en los 

tres órdenes, nacional, provincial y municipal), las organizaciones de la sociedad civil, con las que hemos creado mesas de 

diálogo y esto sin duda ha enriquecido muchísimo nuestro trabajo. 

Desde FAO Argentina, les deseamos a todos ¡un muy feliz y productivo 2014!

Francisco Yofre
Oficial a Cargo de la Representación 

de FAO en Argentina.

EDItORIAL

“seguínos en Twitter”
 @faoargentina
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J o s é  G r a z i a n o  d a  s i l v a

La revolución
de la agricultura familiar
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Los agricultores familiares también juegan un papel 
fundamental en los circuitos locales de producción, comer-
cialización y consumo, que son importantes no sólo en 
la lucha contra el hambre sino también en la creación de 
empleo, generación de ingresos y en el fomento y diversifi-
cación de las economías locales.

A nivel mundial, se estima que hay 500 millones de 
explotaciones familiares, representan en promedio más del 
80% de las explotaciones agrícolas. tanto en los países 
desarrollados como en aquellos en desarrollo, son los prin-
cipales productores de alimentos de consumo local y los 
‘administradores’ principales de la seguridad alimentaria.

En el pasado, con demasiada frecuencia los agriculto-
res familiares eran considerados un problema a solucionar 
y  el objeto de políticas sociales con un potencial limitado. 
Esa es la mentalidad que tenemos que cambiar. Los agri-
cultores familiares no son parte del problema. Al contrario,  
son parte de la solución para la seguridad alimentaria y el 
desarrollo sostenible.

Lo que los agricultores familiares necesitan es similar 
en todo el mundo: asistencia técnica y políticas basadas 
en sus conocimientos que refuercen el aumento sostenible 
de la productividad; tecnologías apropiadas; insumos de 
calidad que respondan a sus necesidades y respeten su 
cultura y tradiciones; especial atención a las mujeres y los 
agricultores jóvenes; fortalecimiento de las organizaciones 
y cooperativas de productores; mejor acceso a la tierra, al 
agua, al crédito y a los mercados, y esfuerzos para mejorar 
su participación en las cadenas de valor.  

El Año Internacional de la Agricultura Familiar 2014 nos 
brindará una oportunidad única de revitalizar este sector crí-
tico, para el bien de la alimentación de toda la humanidad.

La búsqueda actual es la de sistemas agrícolas ver-
daderamente sostenibles que puedan satisfacer las 
necesidades de alimentos del mundo. Y nada se acerca 
más al paradigma de la producción sostenible de alimen-
tos que la agricultura familiar.

Naciones Unidas ha designado 2014 como Año 
Internacional de la Agricultura Familiar. Es una oportunidad 
perfecta para destacar el papel que juegan los agricultores 
familiares en la erradicación del hambre y la conserva-
ción de los recursos naturales, elementos centrales del 
futuro sostenible que queremos. El apoyo a la agricultura 
familiar no debería hacerse en oposición a la agricultura 
especializada de gran escala, que también juega un papel 
importante para garantizar el suministro mundial de ali-
mentos y que se enfrenta a sus propios retos, incluida la 
adopción de enfoques sostenibles.

tenemos mucho que aprender sobre prácticas sosteni-
bles de las familias de agricultores, ya que gran parte de la 
experiencia mundial en sistemas de agricultura sostenible 
ha sido adquirida por la agricultura familiar. De generación 
en generación, los agricultores familiares han transmitido 
conocimientos y habilidades, preservando y mejorando 
muchas de las prácticas y tecnologías que pueden apo-
yar la sostenibilidad agrícola. Usando técnicas innovadoras 
como la construcción de terrazas y la adopción de prácti-
cas de labranza cero, los agricultores familiares han logrado 
mantener la producción en tierras a menudo  marginales.

La conservación y el uso sostenible de los recursos 
naturales tienen sus raíces en la lógica productiva de la 
agricultura familiar y eso la diferencia de la agricultura 
especializada a gran escala. La naturaleza altamente diver-
sificada de sus actividades agrícolas les dota de un papel 
central en la promoción de la sostenibilidad ambiental y 
la protección de la biodiversidad, y contribuye a una dieta 
más sana y más equilibrada.

Hoy estamos en una encrucijada: Alrededor de 842 millones de personas sufren hambre 

crónica porque no pueden comer adecuadamente, a pesar de que no hay escasez de 

alimentos en el mundo. 

Tenemos mucho que aprender sobre prácTicas sosTenibles de las 
familias de agriculTores, ya que gran parTe de la experiencia mundial 
en sisTemas de agriculTura sosTenible ha sido adquirida por la 
agriculTura familiar.
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Los proyectos teleFood están destinados a mejorar los 
medios de vida de familias pobres, al aumentar la producción 
agrícola y promocionar el valor añadido, para que puedan 
producir más y generar ingresos efectivos que les permitan 
lograr un mejor acceso a los alimentos. 

¿Quiénes pueden ser beneficiarios?
Las comunidades pobres y expuestas a la inseguridad 

alimentaria, las familias dirigidas por mujeres, las familias de 
agricultores, ganaderos o pescadores, o los grupos de jóve-
nes, o instituciones locales como escuelas y centros de salud.

¿Cómo funciona un Telefood?
Los telefood tienen como finalidad financiar micro-pro-

yectos, a través de la compra de insumos físicos, sin que el 

Este año ejecutamos los fondos para la realización de nueve telefoods, que ayudaron 

de manera directa, a más de 200 familias argentinas de las provincias de Catamarca, 

Jujuy, Mendoza, Río Negro, Salta y Santa Fe.

Proyectos Telefood:
Un cambio rápido a una 
realidad concreta

P a t r i c i a  c .  a r e c o

“queremos agradecerles por darnos el apoyo, 
mediante los elementos de trabajo, para poder 
construir una vez más el cerco comunitario”.

pablo segundo, cacique de la comunidad la estrella, 
santa Victoria este, salta.

presupuesto se desvíe en gastos administrativos (mano de 
obra, alquiler, contratación de servicios, capacitaciones, 
publicaciones, comunicación) hasta un valor, no mayor a 
U$S 10.000, y en un período de ejecución que no supere 
los 12 meses.
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daTos de conTacTo

Ing. Agr., Ms Sc, Int Ms Sc. Patricia Areco

Responsable de los Proyectos Telefood

Av. Belgrano 456, piso 1°CABA – (C1092)

> Tel: (5411) 4349-1981 / 1985 / 1975

> Mail: patricia.areco@fao.org

PROYECtOS qUE SE FINANCIAN

•PRODUCCIóN AGRíCOLA: Cereales, raíces y tubérculos, 
hortalizas, frutas, plantas medicinales, huertos escolares y 
centros de salud.

•CRíA DE PEqUEñOS ANIMALES: Aves de corral (pollos, 
patos, etc.), pequeños rumiantes (cabras y ovejas), cerdos, 
apicultura, conejos, elaboración de postproducción, etc.

•PRODUCCIóN PESqUERA: Piscicultura a pequeña 
escala y pesca artesanal.

•CONtROL DEL AGUA: Riego a micro escala de los 
pequeños productores, sistemas de recogida de agua 
compuestos de una zona de captación o de un sistema de 
tejado y una estructura de almacenamiento de agua.

Proyectos telefood 2013

localización   objetivo

alto Pilcomayo, salta   Proyecto asociativo para la producción de alimentos y pimentón ahumado, a

  través de la reconstrucción y ampliación de una Huerta para la comunidad

  indígena chorote "la estrella".

  Contraparte: fundación redes solidarias.

jacobacci, río negro  engorde comunitario de ovinos para la generación de ingresos y promoción de la

  seguridad alimentaria en comunidades mapuches afectadas por la erupción del

  volcán Puyehue.

  Contraparte: inta, bariloche.

Pilcaniyeu, río negro  Mejora de la producción de alimentos para consumo familiar y venta para

  pequeños ganaderos, afectados por la erupción del volcán Puyehue.

  Contraparte: inta bariloche.

el Peñón, antofagasta de la Mejora de la alimentación de la comunidad escolar a partir de la instalación de

sierra catamarca  una Huerta en la escuela Primaria n° 142.

  Contraparte: comité de Montañas (sayds) y fundación yuchan.

calilegua, jujuy  fortalecimiento de la seguridad alimentaria de la comunidad Kolla Guaraní

  "Hermanos Unidos".

  Contraparte: subsecretaría de agricultura familiar del MaGyP.

Paraje comallo, río negro reactivación productiva del valle del comallo afectado por la erupción del volcán

  Puyehue y un aluvión posterior.

  Contraparte: inta, bariloche.

tres esquinas, Mendoza  incremento de la producción de dulces y conservas y mejora de las condiciones

  de trabajo del grupo de mujeres "las tomasas".

  Contraparte: inta, la consulta.

depto. Gral. san Martín, salta Mejora de los ingresos de pescadores artesanales de la asociación de Pescadores

  indígenas Wichis del río bermejo (aPirb) a partir de la provisión de equipamiento

  adecuado para la captura y traslado de pescado.

  Contraparte: comité de Montañas (sayds) y Universidad nacional de salta.

va. Gobernador Gálvez, santa fe Mejora de la calidad de vida del Grupo de jóvenes Pescadores "Media luna", a

  partir de la mejora de la capacidad de pesca y el agregado de valor en origen. 

  Contraparte: subsecretaría de agricultura familiar, delegación santa fe del MaGyP.
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apoyando a la Investigación
Pesquera: Proyecto UTF/
aRG/018/aRG

El Proyecto “Apoyo al Consejo Federal Pesquero para la formulación de la política de 

investigación pesquera y aplicación tecnológica en la pesca en la República Argentina” 

CFP/FAO, busca diagnosticar el estado de la investigación pesquera en Argentina, definir 

las brechas existentes para que cumpla adecuadamente su papel en la conservación 

de los recursos pesqueros y la sostenibilidad de las actividades asociadas al sector y 

proponer una estrategia de investigación pesquera marina. todo ello en sintonía con las 

atribuciones que la Ley Federal de Pesca le ha otorgado al Consejo Federal Pesquero 

(CFP) y con el Código de Conducta para la Pesca Responsable (CCPR) de la FAO.

e n r i q u e  M i z r a h i
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to pesquero. Asimismo tiene como premisa fundamental, la 
participación de representantes de los actores involucrados 
en la investigación pesquera marina, en el diagnóstico y en la 
construcción de la estrategia. 

Desde FAO aspiramos a contribuir a la implementación 
de un sistema nacional de investigación pesquera forta-
lecido y dotado, a su vez, de objetivos interdisciplinarios 
explícitamente formulados en la Política de investigación 
pesquera y de aplicación tecnológica, reconocido como un 
instrumento fundamental para el desarrollo sostenible de la 
actividad pesquera.

Las actividades ejecutadas durante la primera etapa 
del proyecto posibilitaron la elaboración del primero de los 
productos señalados e incluyeron la identificación de institu-
ciones y organismos, un taller introductorio con el Consejo 
Federal Pesquero, la presentación del proyecto a nivel 
nacional, actividades de campo, exámenes específicos y la 
elaboración de informes técnicos, en cada especialidad que 
han servido como insumos de base para la formulación del 
documento de diagnóstico.

Asimismo se llevaron a cabo tres talleres nacionales sobre 
“La investigación pesquera marina en la Argentina”, el pri-
mero con la participación de instituciones de investigación y 
académicas, el segundo con el sector productivo pesquero, y 
el restante con el sector laboral pesquero. 

El resultado final de las tareas desarrolladas fue la 
concreción del documento técnico de diagnóstico de la 
estructura y funcionamiento del sistema de investigación 
pesquera marina en el orden nacional y provincial. Este 
último fue validado en un taller de trabajo con el Consejo 
Federal Pesquero.

Con éste proyecto desde FAO buscamos lograr los 
siguientes resultados principales:

•Documento técnico de diagnóstico de la estructura y 
funcionamiento de las instituciones que realizan la investiga-
ción pesquera en el orden nacional y provincial, validado por 
los actores del sistema; 

•Documento técnico que contenga la propuesta de una 
estrategia nacional, como instrumento de política de inves-
tigación y desarrollo tecnológico pesquero para la República 
Argentina;

•Un conjunto de funcionarios y personal científico y téc-
nico de los organismos y agencias que componen el sector 
pesquero federal, nacional y provincial capacitado en las dis-
tintas disciplinas de las ciencias pesqueras.

El proyecto cuenta con la asistencia técnica del Oficial 
Superior de Pesca y Acuicultura de la FAO para América 
Latina y el Caribe, Alejandro Flores Nava, y contempla los ser-
vicios de expertos internacionales y nacionales especializados 
en las diferentes disciplinas que componen del conocimien-

10 años en la argentina

daTos de conTacTo

Lic. Enrique H. Mizrahi

Asesor Técnico en Pesca

Avenida Belgrano 456,

Primer Piso (CP 1063) CABA

> Tel: (54 11) 4349-1982

> Mail: enrique.mizrahi@fao.org
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¿qué es exactamente el Ordenamiento territorial Rural? 
“El Ordenamiento territorial Rural (OtR) es un proceso 

político, técnico, administrativo orientado a la organización, 
planificación y gestión del uso y ocupación del territorio, en 
función de las características y restricciones biofísicas, cul-
turales, socioeconómicas y político-institucionales. Este 
proceso debe ser participativo e iterativo y basarse en obje-
tivos explícitos que propicien el uso inteligente y justo del 
territorio, aprovechando oportunidades, reduciendo riesgos, 
protegiendo los recursos en el corto, mediano y largo plazo y 
repartiendo de forma racional los costos y beneficios del uso 

En el 2011 formulamos éste proyecto junto con la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación 
(organismo contraparte) que tuvo como objetivo generar y 
fortalecer capacidades para implementar procesos de OtR 
en el país. 

El proyecto duró más de dos años, y participaron de 
éste proceso, más de diez técnicos de FAO tanto nacionales 
como internacionales, así como del “Programa de Agricultura 
Inteligente” del MAGYP, del INtA, la FAUBA y otras institu-
ciones académicas, funcionarios provinciales y municipales y 
representantes de la sociedad civil.

ordenamiento
Territorial Rural (oTR)

El 31 de diciembre finalizamos la ejecución del Proyecto de 

Cooperación técnica (tCP/ARG/3302) “Fortalecimiento de las 

capacidades que permitan abordar los procesos de Ordenamiento 

territorial Rural de forma participativa e iterativa” con resultados 

muy satisfactorios.

P a t r i c i a  c .  a r e c o
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Agricultura Inteligente del MAGyP”, elaboró una Guía con los 
protocolos definidos para abordar procesos de OtR, que 
resulta de gran utilidad para aquellos que quieran implemen-
tar ordenamiento en sus territorios. 

•LIBRO: La Facultad de Agronomía de Buenos Aires 
(FAUBA) efectuó el diagnóstico de los enfoques de OtR 
disponibles en el país; definió protocolos metodológicos 
para abordar de forma participativa, cada fase del proce-
so de OtR, y validó la propuesta a través de un diálogo 

territorial entre los usuarios del mismo”. 
“Bases para el Ordenamiento del territorio Rural 

Argentino”, MAGyP, 2012.

¿qué implica el Desarrollo territorial Participativo y 
Negociado?

•Un enfoque centrado en las personas: construir sobre la 
base de sus prioridades, de sus valores y de sus capacida-
des propias.

•La perspectiva territorial: la integración que va desde un 
lado al otro del cuadro social de los diversos sectores a los 
que pertenecen las partes interesadas.

•El reequilibrio de las disparidades de poder: “las reglas 
del juego” solo se pueden aplicar cuando el campo de juego 
está nivelado.

•El fomento de las capacidades para manejar el cambio.

A través del Proyecto se lograron concretar los siguientes 
resultados:

•CAPACITACIONES: Brindamos cinco talleres en distin-
tas provincias del país y capacitamos a casi 200 técnicos de 
organismos nacionales y provinciales, así como de organiza-
ciones de la sociedad civil.

•PROYECTO PILOTO: Se definió un Plan de Ordenamiento 
territorial Rural en forma participativa e iterativa, en tunuyán, 
Mendoza. Este proceso estuvo liderado por la Estación 
Experimental Agropecuaria, La Consulta del INtA.

•GUÍA: El INTA, con la colaboración del “Programa de 

“no hay globalidad que Valga si 
no hay localidad que sirVa”. 
carlos fuenTes en el iii foro 
iberoamérica de Toledo



WWW.FAO.ORG -  13

10 años en la argentina

interdisciplinario e interinstitucional. Este trabajo se difundi-
rá a través de una publicación que estará a disposición del 
público durante el 2014.

“Los resultados del proyecto tCP sientan las bases para el 
desarrollo del ordenamiento territorial en Argentina, y, por ende, 
el desarrollo sostenible del medio rural en el país. Gracias a una 
excelente cooperación con las instituciones contrapartes, se 
ha avanzado en definir una metodología para la realización de 
procesos OtR en el país, y se han mejorado la capacidad de 
técnicos y funcionarios a cargo de ordenamiento territorial en 
sus instituciones. La aplicación de la metodología en tunuyán 
ha demostrado las ventajas para los gobiernos municipales 
de realizar procesos de ordenamiento en su territorio. Se han 
aprendido valiosas lecciones para la aplicación de la metodo-
logía en otros territorios.” Afirmó Benjamín Kiersch, Oficial de 
Recursos Naturales y tenencia de tierra de la Representación 
de FAO para América Latina y Caribe.

Desde hace varios años la FAO se ocupa de este tema, 
ya que es el coordinador sectorial de muchos de los capítu-
los del Programa 21 (aprobado por los países en la primera 
Cumbre para la tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992) 
y de ese modo apoya a los países a formular y desarrollar 

políticas, metodologías y planes encaminados a favorecer el 
aprovechamiento óptimo de las tierras y el ordenamiento sos-
tenible de sus recursos.

Nos llena de orgullo compartir que el Proyecto ha cum-
plido con la finalidad planteada de contribuir a una Argentina 
equilibrada, integrada, sustentable y socialmente justa, 
en el marco de los lineamientos de la Política Nacional de 
Desarrollo y Ordenamiento territorial del “Plan Estratégico 
territorial Argentina 2016” (PEt).

daTos de conTacTo

Ing. Agr., Ms Sc, Int Ms Sc. Patricia Areco

Av. Belgrano 456, piso 1°

CABA – (C1092)

> Tel: (54 11) 4349-1981/1985/1975

> Mail: patricia.areco@fao.org
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El Proyecto PROBIOMASA, es una iniciativa de la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería y Pesca y de la Secretaría de 

Energía, que articula a los sectores público y privado, y 

busca incrementar la producción de energía térmica y 

eléctrica derivada de la biomasa. Para que tengamos más 

energía: renovable, limpia, confiable y competitiva.

PRoBIoMasa: Por una
argentina con más energía 

h u G o  z i l o c c h i
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El Proyecto PROBIOMASA, es una iniciativa de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y de la Secretaría 
de Energía, que articula a los sectores público y privado, y 
busca incrementar la producción de energía térmica y eléctri-
ca derivada de la biomasa. Para que tengamos más energía: 
renovable, limpia, confiable y competitiva.

 A menudo ocurre que al escuchar o leer el término “bio-
masa”, pareciese un término difícil, intentaremos convertir a 
ésta palabra incomprensible, en algo sencillo. 

becas probiomasa: aproVechamienTo de residuos orgánicos con 
producción de biogas y abono de la fundación proTeger

 ¿qUE ES LA BIOMASA?
El Proyecto para la Promoción de la Energía Derivada 

de Biomasa (PROBIOMASA) es una plataforma que facilita 
el acceso a los recursos técnicos, económicos y financie-
ros para la implementación de proyectos bioenergéticos. Al 
mismo tiempo, procura crear mayores oportunidades para 
el desarrollo del sector agropecuario, forestal y agroindus-
trial del país.
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esTrucTura del probiomasa

el proyecto consta de tres componentes principales (figura 1):
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esquema de la metodología Wisdom

uno de los mayores logros del proyecto fue la implementación de la metodología “mapeo de oferta y demanda integrada de biomasa para la energía” 

(sistema Wisdom, por sus siglas en ingles), que sirve para conocer cuál es la oferta disponible de biomasa en un lugar determinado.
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grados de avance. La mayoría de éstos proyectos, se con-
centran en las provincias de Buenos Aires, Misiones, Entre 
Ríos, tucumán, y Corrientes.

En función a los proyectos identificados, la energía gene-
rada alcanzaría 780 MW aproximadamente; dentro de ellos 
los proyectos de cogeneración, generación térmica y eléctrica 
con el uso directo de biomasa, son los más numerosos (Figura 
2), con un potencial energético por provincia (Figura 3).

Durante el 2013 se entregaron alrededor de 500 becas a 
productores, técnicos, académicos y público en general para 
la realización de cursos en “Aprovechamiento de Residuos 
Orgánicos con Producción de Biogás y Abono”(Fundación 
Proteger) y “taller de capacitación en biogás” (Grupo IFES). 

Se han relevado y georreferenciado 83 proyectos bioener-
géticos dentro de los cuales, existen proyectos en operación, 
proyectos en construcción y varios en cartera con distintos 

(figura 3). cantidad de energía y estatus por provincia

(figura 2). participación y usos de la energía obtenida a partir de biomasa, sobre el total de los proyectos identificados.
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*PROBIOMASA tiene un sitio web operativo desde fines 
de agosto 2013, que cuenta con diferentes secciones: 
Energía, Legislación, Acuerdos, Banco de proyectos georre-
ferenciados (en construcción), Capacitaciones, Estadísticas 
(simulador), Calendario, Recursos, SIG biomasa, Biblioteca 
Virtual, Institucional, Prensa, Enlaces, Canal You tube y 
Álbumes de Flickr.

PROBIOMASA fue presentado como “Acciones 
Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMA)” dentro de la 
EStRAtEGIA NACIONAL EN CAMBIO CLIMÁtICO actual-
mente en elaboración por parte del Comité Nacional de 
Cambio Climático. De acuerdo a cálculos realizados por 
técnicos del programa, PROBIOMASA reducirá emisiones 
de GEI en 1,2 mill. tCO2e/año al 2016 y 8,3 mill. tCO2e/
año al 2030.

daTos de conTacTo

Ing. Agr. Hugo Zilocchi

Punto Focal del Proyecto Probiomasa

Av. Belgrano 456, piso 1°

CABA – (C1092)

> Tel: (54 11) 4349-1989

> Mail: hugo.zilocchi@fao.org

PARA CONOCER MáS SObRE PRObIOMASA
POdES VISITAR NUESTRA

PágINA wEb:
www.probiomasa.gob.ar o

NUESTRO TwITTER:
@ProbiomasaaRG

PARtICIPAMOS DURANtE EL 2013, EN LA ORGANIzACIóN 
Y PROMOCIóN DE JORNADAS, SEMINARIOS Y CONGRESOS 
RELACIONADOS A LA PROMOCIóN DE BIOENERGíA EN LOS 
SIGUIENtES EVENtOS: 

-“XXI Congreso Aapresid”, Santa Fe.

-“Energías alternativas-Agroenergías: posibilidades en nuestra provincia”, La Pampa.

-“Workshop Desarrollo del Sector Biogás en Argentina”, CABA.

-“Jornada de Intercambios: Energía derivada de la Biomasa”, Córdoba.

-“4to. Congreso Forestal Argentino y Latinoamericano 2013”, Misiones.

-“Gas & Oil”, CABA.

-“Primera Jornada sobre Estrategias Público Privadas para la Utilización de Recursos Biomásicos en Energía”, tucumán.

-“Jornadas Celulósica Papeleras 2013”, CABA.

-“Expo Feria Nacional de Sustentabilidad, Berazategui”, Buenos Aires. 

-“1ª Jornada internacional de Biomasa”, Córdoba.

-“Seminario de Bioenergía en la Universidad de Belgrano”, CABA
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primer Taller de riego
Buenos Aires, 29 y 30 de agosto de 2013- En el mar-

co del "Proyecto de Desarrollo Institucional para la Inversión" 
PROSAP-FAO UtF/ARG/017/ARG, financiado por el Banco 
Mundial y el PROSAP, se llevó a cabo el taller "Estudio 
Potencial de Ampliación de Riego en Argentina" que contó 
con la presencia de numerosos representantes del mundo 
académico, organismos internacionales, organizaciones civi-
les y de los gobiernos del MERCOSUR.

Jorge Neme afirmó en esa ocasión la importancia de la 
ampliación de riego: "para nosotros el riego representa no 
solo el desarrollo de producciones y cadenas productivas de 
economías regionales sino también la posibilidad cierta de 
distribuir la población en el territorio y generar cadenas de 
valor virtuosas en cada uno de los rincones del país". 

Talleres sobre ampliación
de Riego en argentina
En el marco del Proyecto de Desarrollo Institucional para la Inversión UtF/ARG/017/

ARG, la FAO y PROSAP, presentaron estudios sobre Ampliación de Riego en Argentina.

oficial a cargo de la representación de fao en argentina, lic. francisco yofre, y coordinador ejecutivo de la unidad para el cambio rural (ucar), 

lic. Jorge neme.

Mas InFoRMacIon

http://www.rlc.fao.org/es/paises/argentina/fao-y-prosap-

promueven-el-desarrollo-institucional-y-presentan-

estudios-sobre-ampliacion-de-riego-en-argentina/

Por otra parte, en referencia al proyecto, el Lic. Yofre, dijo 
que "el Proyecto UtF/ARG/017/ARG tiene como objetivo 
mejorar las condiciones de vida de los pequeños y media-
nos productores mediante el incremento de las inversiones 
agropecuarias a través de proyectos claves que contribuyan 
al desarrollo rural y regional".
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La apertura del taller fue encabezada por el Coordinador 
Ejecutivo de UCAR-PROSAP, Jorge Neme, quien manifestó 
que “desde el 2003 hemos trabajado en la reconstrucción de 
los sistemas de riegos existentes, luego de 30 años de dete-
rioro” y agregó que “el Gobierno Nacional y las provincias han 
invertido una cifra cercana a los USD 700 millones en ese 
proceso de reconstrucción”.

segundo Taller de riego
Paraná, 26 y 27 de noviembre de 2013- Durante dos 

jornadas expusieron funcionarios y expertos en agricultura 
irrigada de los sectores público y privado, sobre el aprove-
chamiento de recursos hídricos, en el marco de una política 
agropecuaria que busca aumentar las áreas de agricultura 
irrigada en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.

luis loyola, oficial Técnico del centro de inversiones de la fao para américa latina y caribe.

Mas InFoRMacIon

http://www.ucar.gob.ar/prosap-banco-mundial-y-fao-

realizaran-taller-sobre-potencial-de-riego-en-argentina/
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Rurales que, por primera vez, contó con la participación 
de numerosas organizaciones y fue ejecutado desde FAO 
Argentina.

El objetivo del Programa, es lograr una participación 
más activa de las organizaciones rurales, en la planifica-
ción y gestión de políticas públicas de desarrollo rural y 

A partir de marzo comenzamos a convocar a las organiza-
ciones para conformar un Comité Gestor Nacional, en forma 
conjunta con la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura 
Familiar, del Ministerio de Agricultura de la Nación.

A lo largo del 2013 tuvimos ocho reuniones del Comité 
en las que fuimos organizando el Programa de Líderes 

curso de Formación de
Líderes Rurales
Este Programa es parte del Proyecto Regional GCP/RLA/173/BRA y tiene como 

objetivo fortalecer la capacidad de articulación e incidencia de las organizaciones de 

representación rural en América Latina y el Caribe. Desde el 2009 a la fecha, se han 

capacitado a casi mil dirigentes rurales de la región.

c e c i l i a  J o b e
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seguridad alimentaria. El Programa de Formación de Líderes 
Rurales se desarrolló éste año, en forma conjunta con la 
Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad 
Nacional de la Plata. El primer curso tuvo lugar en la localidad 
de Pipinas, Provincia de Buenos Aires, del 2 al 6 de octu-
bre y trató sobre las temáticas: Estado, Políticas Públicas y 
Desarrollo territorial participativo. 

Entre el 11 y el 16 de noviembre, dos dirigentes de 
Argentina fueron elegidos para participar de una gira técnica a 
Brasil, de la cual también participaron dos dirigentes por cada 
uno de los diez países de América Latina y Caribe en los que 

se desarrolló el Programa. En el segundo curso la temática 
abordada fue Seguridad y Soberanía Alimentaria, se reali-
zó en la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAus), 
en localidad de Roque Sáenz Peña y tuvo lugar del 27 de 
noviembre al 1 de diciembre. 

La gira técnica "es una oportunidad de ampliar cono-
cimientos a través de un viaje que les permitirá el contacto 
con territorios que se gestionan con apoyo de la sociedad 
civil, con políticas públicas destinadas al desarrollo rural de 
las comunidades". señaló Dulclair Sternadt, Coordinadora 
Regional del Programa de Líderes Rurales.

los principales problemas 
que presenTan en común las 
organizaciones son: el acceso a 
la Tierra, el acceso al agua, el 
comercio JusTo y el desarraigo de 
los JóVenes, enTre oTros.

reunión del comité gestor nacional en las oficinas de fao. 

LíDERES RURALES EN LOS MEDIOS PARtICIPARON LAS SIGUIENtES 
ORGANIzACIONES

http://www.rlc.fao.org/es/programabrasilfao/sala-de-
prensa/noticias/programa-de-lideres-rurales-en-argentina-
realiza-el-segundo-modulo-del-curso-seguridad-y-sobera-
nia-alimentaria

http://www.rlc.fao.org/es/programabrasilfao/sala-de-
prensa/noticias/curso-para-lideres-rurales-en-argentina-
posibilita-intercambio-de-experiencias

http://www.rlc.fao.org/en/programabrasilfao/sala-de-pren-
sa/noticias/dirigentes-de-organizaciones-rurales-de-ameri-
ca-latina-y-el-caribe-participan-en-gira-tecnica-en-brasil

Federación Agraria Argentina (FAA); Frente Nacional 

Campesino (FNC); Federación de Organizaciones 

Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF); Movimiento 

Nacional Campesino Indígena (MNCI); Coordinadora de 

Organizaciones Campesinas, Indígenas y de trabajadores 

Rurales de Argentina (COCItRA) y la Unión Argentina de 

Pescadores Artesanales (UAPA).
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el obJeTiVo del programa es 
lograr una parTicipación más 
acTiVa de las organizaciones, 
en la planificación y gesTión de 
políTicas públicas de desarrollo 
rural y seguridad alimenTaria.

daTos de conTacTo

Lic. Cecilia Jobe

Programa de Líderes Rurales en Argentina

Av. Belgrano 456, piso 1°

CABA – (C1092)

> Tel: (54 11) 4349-1992

> Mail: cecilia.jobe@fao.org

> Mail: lideresruralesarg@gmail.com

> Skype: cecilia.jobe.fao.ar

> Twitter: @faoargentina

> Facebook: Lideres Rurales Argentina

 
Los participantes destacaron las herramientas y conoci-
mientos recibidos a través de los dos cursos, pero sobre 
todo el espacio brindado por FAO, para el intercambio de 
experiencias y problemáticas comunes entre las organiza-
ciones. Afirmaron que las problemáticas “no diferencian 
ni región geográfica, ni agrupación agraria”. Estas pro-
blemáticas comunes son: el acceso a la tierra, el acceso 
al agua, el comercio justo y el desarraigo de los jóvenes, 
entre otros.

Francisco Yofre, destacó que "Lideres Rurales es el pró-
logo de lo que será el Año Internacional de la Agricultura 

Familiar 2014" y que la importancia de éste programa reside 
en que "permite el empoderamiento de organizaciones para 
lograr la gobernanza territorial local".

"el curso, además de darnos información, nos brindó 
conocimientos que nos dejan en mejores condiciones 
para enfrentar nuestra realidad", afirmó hermenegildo 
"el chaco" liempe de 65 años, participante del curso 
por la organización cociTra.

también afirmó que el diálogo entre las organizaciones 
les permitió conocerse más y darse cuenta de que tienen 
muchos puntos en común, y que a la diversidad, la ven como 
un nutriente de fuerza en una relación de confianza.

Al finalizar el segundo curso los participantes de las orga-
nizaciones conformaron la Red Argentina de Líderes Rurales, 
con la decisión de seguir trabajando en forma conjunta con el 
objetivo de lograr una unidad de de acción para la resolución 
de problemáticas comunes.
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ran gases de efecto invernadero que influyen en el cambio 
climático.

•El económico: U$S 750 billones se pierden anualmente.

Por estos motivos, y porque está dentro de nuestros obje-
tivos estratégicos, en FAO Argentina nos pusimos en acción 
y tomamos la delantera de esta iniciativa con el equipo de 
Nutrición y Educación Alimentaria del MAGyP y la Fundación 
Banco de Alimentos de Argentina, como destinatarios validos 
para canalizar las pérdidas de alimentos que están en estado 
de ser consumidos.

La iniciativa tuvo una rápida repercusión en los medios y 
redes sociales, bajo el lema “La comida no se tira”.

Como lo importante de esta iniciativa es concientizar y for-
mar al consumidor, dimos varias charlas en ámbitos diversos 
sobre “Disminuir la huella alimentaria es una responsabilidad 
de todos”, apelando por un lado a mejorar la comunicación 
en todos los eslabones de la cadena, y a formar al consu-
midor final en hábitos saludables de consumo. Así llegamos 
a diferentes sectores: Publico, privado, productores y pobla-
ción en general.

Esta iniciativa se encuentra atravesada por tres ejes: 
•El humanitario: porque se desperdician 1300 millones de 

toneladas anuales que podrían dar de comer a 200 millones 
de personas.

•El ambiental: porque al desperdiciar alimentos, se pier-
den recursos como el agua, los nutrientes de suelos y la 
energía que se utilizaron para producirlos. también se gene-

save Food en argentina. 
Piensa. alimentate y ahorra.
Anualmente 1300 millones de toneladas de alimentos aptos para el consumo humano 

se desperdician en todo el mundo. La iniciativa SAVE FOOD y su campaña Piensa.

Alimentate.Ahorra apoyada por diferentes agencias y programas, es un llamamiento 

urgente a modificar actitudes en toda la cadena alimentaria: del campo a al plato.

s i l v i n a  F e r r e y r a

FUENtES DE INFORMACIóN

SAVE FOOD 
http://www.fao.org/save-food/savefood/es

http://www.fao.org/news/story/es/item/196368/icode

http://www.thinkeatsave.org/es/index.php/sobre-piensa-
alimentate-ahorra

RED ARGENtINA DE BANCOS DE BANCOS DE 
ALIMENtOS 
www.redbancosdealimentos.org 
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"Todos nosotros -agricultores y pescadores, procesadores de alimentos y 
supermercados, gobiernos locales y nacionales, consumidores particulares- 
debemos hacer cambios en todos los eslabones de la cadena alimentaria humana 
para evitar en primer lugar que ocurra el desperdicio de alimentos, y reutilizar o 
reciclar cuando no podamos impedirlo", aseguró el Director General de FAO, José 
Graziano da Silva.

FAO EN LOS MEDIOS IDEAS PARA NO tIRAR COMIDA

•Hace una lista y planifica tus compras.

•Consumí lo que tenes en casa antes de volver a comprar.

•Usa el freezer, etiquetando con fecha tus alimentos.

•Consumí frutas y verduras no tan lindas.

•Pedí en el Restaurant lo que pagaste y no comiste.

•Ordená tu heladera poniendo adelante lo que primero 

vence, asi sale primero.

•Servite solo lo que vas a comer.

•Fabrica tu compost con los residuos orgánicos que

generas.

http://www.eldia.com.ar/edis/20131103/Pese-
hambre-muchos-tercio-alimentos-tira-echa-perder-
informaciongeneral0.htm 

http://www.telam.com.ar/notas/201310/38147-la-fao-
dio-a-conocer-una-serie-de-iniciativas-para-no-desperdi-
ciar-alimentos.html

http://www.clarin.com/sociedad/tiran-kilos-comida-perso-
na-Capital_0_1017498316.htm 

http://www.alimentosargentinos.gov.ar/contenido/revista/
pdfs/58/despilfarro

https://www.facebook.com/alcsinhambre/
posts/392269927550153
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Gustavo Fernández Casares, en una breves palabras al fina-
lizar el día de voluntariado conjunto, agradeció a la FAO por 
la donación económica, pero más que nada agradeció “la 
donación de tiempo, que es lo que más cuesta y es lo más 
necesario”. también afirmó que “no hay nada más duro que 
enfrentarse con el hambre, con la realidad de otra persona 
que no sabe si ese día va a comer o no” y que es muy bueno 
saber que pueden contar con el apoyo de FAO para cambiar 
esa realidad.

El 16 de octubre, quisimos conmemorar el “Día Mundial 
de la Alimentación” de una manera distinta, por eso decidi-
mos organizar una actividad en forma conjunta con la Red 
Banco de Alimentos. Esta idea culminó con la realización de 
un día de voluntariado clasificando alimentos por parte de 
todo el personal de FAO. Además, el dinero que iba a ser 
destinado para la realización de un acto conmemorativo, fue 
donando para la compra de leche. 

El Vicepresidente de La Red Bancos de Alimentos, 

La Fao y la Red Banco de 
alimentos de argentina: 
juntos en el día Mundial de la 
alimentación
Desde la Representación de FAO en Argentina conmemoramos el Día Mundial de la 

Alimentación, éste 16 de Octubre último, con un día de voluntariado en la sede del 

Banco de Alimentos de Buenos Aires.

los voluntarios de fao argentina, a la izquierda, y el equipo del banco de alimentos a la derecha, en la sede de munro, provincia de buenos aires.
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Por la mañana fuimos invitados a participamos de la 
conmemoración por el Día Mundial de la Alimentación del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación en 
el marco de la iniciativa de no desperdicio de alimentos, de la 
cual fueron expositores Francisco Yofre y Silvina Ferreyra por 
FAOAR. 

“Son muchas las actividades que desarrollamos en for-
ma conjunta, tanto con la Red de Alimentos como con el 
Ministerio, y esperamos que sean muchas más” conclu-
yó Yofre durante la conmemoración del Día Mundial de la 
Alimentación en el Ministerio de Agricultura.

Francisco Yofre, Oficial a Cargo de la Representación de 
FAO en la Argentina, agradeció la oportunidad y el espacio 
brindado por el Banco de Alimentos para poder conmemorar 
el Día Mundial de la Alimentación de una manera diferente, 
“acercándose más a los valores y objetivos de la lucha contra 
el hambre” que tiene la organización. 

Desde principios de éste año, desde FAO participamos 
de las capacitaciones que brinda el "Equipo de Nutrición y 
Educación Alimentaria", de la Dirección Nacional de Alimentos 
de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, en los 
comedores de la Red Banco de Alimentos de todo el país. 

“no hay nada más duro que enfrentarse con el hambre, con la realidad de 
otra persona que no sabe si ese día va a comer o no. es muy bueno saber que 
podemos contar con el apoyo de fao para cambiar esa realidad”. Afirmó Gustavo 
Fernández Casares, Vicepresidente de La Red Bancos de Alimentos.

CONOCé MáS SObRE LA REd bANCO dE ALIMENTOS
http://redbancosdealimentos.org
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CAPACItACIONES CON LA FUNDACIóN 
BANCO DE ALIMENtOS Y EL MAGYP

“El equipo de Nutrición y Educación Alimentaria “ del 
MAGyP nos invitó a participar con nuestro juego, de las 
capacitaciones que brindan a comedores comunitarios con-
juntamente con la Red Bancos de Alimentos.

La FAO estuvo presente en 4 de éstas capacitaciones, 
donde se formó a 90 cocinero/as, que fijaron sus conoci-
mientos sobre alimentación saludable, a través del juego 
“FAO por un mundo sostenible”.

Fao en acción
“II REUNIóN DE MINIStROS DE 
AGRICULtURA DEL ÁFRICA 
SUBSAHARIANA”

Nuestro Director General, José Graziano da Silva, par-
ticipó del Acto Inaugural en que tuvo lugar el 20 de agosto 
en la Cancillería, en el de la II Reunión de Ministros de 
Agricultura del África Subsahariana del 20 al 23 de agos-
to en Santiago del Estero. Graziano destacó el potencial 
de la cooperación Sur-Sur y ha reiterado el compromiso 
de la Organización para “impulsar y canalizar los intercam-
bios necesarios entre ambas regiones a efectos de adoptar, 
adaptar y ampliar las mejores prácticas para promover el 
progreso agrícola”.

¡se hizo un tiempito y se sacó una foto con nosotros! 

PRESENCIA DE FAO EN INtA EXPONE 2013
 Del 4 al 6 de Octubre, participamos de la Exposición 

INtA Expone, Patagonia, organizada por el Instituto Nacional 
de tecnología Agropecuaria dependiente del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca. El INtA invitó a la FAO a 
sumarse a la exposición, proporcionando un stand en el 
pabellón de relaciones 
Institucionales, llevamos 
nuestras publicaciones, 
nuestro juego: “FAO por 
un mundo sostenible” y 
nuestras ganas de estar 
cerca de la gente. Más 
de 100.000 personas 
visitaron la muestra! 
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ANtONIO MORALES
Agradecemos mucho el acom-

pañamiento durante el 2013 por 
parte del Representante de FAO para 
la Republica de Uruguay, Antonio 
Morales, que durante todo este año 
nos estuvo asistiendo en la oficina.

ORGANIGRAMA OFICINA FAOAR

Representante a.i de la FAO en Argentina:
Martín santiago fao-ar@fao.org 

Oficial a Cargo de la FAO en Argentina:
lic. francisco yofre francisco.yofre@fao.org 

1. Área de Programas

Oficial a Cargo de Programas:
lic. francisco yofre francisco
yofre@fao.org

lic. cecilia jobe cecilia.jobe@fao.org 

Agricultura Familiar y Desarrollo Rural:
ing. agr. Patricia areco patricia.areco@fao.org 

Pesca: lic. enrique Mizrahi enrique.mizrahi@fao.org 

Bioenergía y Forestación:
ing. agr. Hugo zilocchi hugo.zilocchi@fao.org 

2. Área administración

Oficial a Cargo de Administración:
lic. carlos Petersen carlos.petersen@fao.org

juan ignacio Palomar juanignacio.palomar@fao.org
yesica chiappari yesica.chiappari@fao.org 

Secretaria del Representante:
lic. Paola chiarella paola.chiarella@fao.org 

Chofer: josé luis Pérez joseluis.perez@fao.org

Capacitaciones:
lic. alejandra Mussano alejandra.mussano@fao.org 

Comunicación y Gestión del Conocimiento:
silvina ferreyra silvina.ferreyra@fao.org
cecilia jobe cecilia.jobe@fao.org 

AñO INtERNACIONAL DE LA qUINUA 2013
El año 2013 fue declarado por las Naciones Unidas como el 

“Año Internacional de la quinua” en reconocimiento a los pue-
blos andinos que 
han preservado, 
y controlado este 
cultivo como ali-
mento para las 
generac iones 
presentes y futu-
ras, gracias a 
sus conocimien-
tos ancestrales y 
prácticas de vida 
en armonía con 
la naturaleza.

FAOAR 
acompañó al 
punto focal 
del AIq en 
la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar del 
MAGyP en todas las acciones desarrolladas durante el año.
Integrándose al Comité Nacional, participando y facilitando 
reuniones del equipo argentino con los integrantes de las 
distintas comisiones, establecidas así como con los otros 
puntos focales de los países de la región y la Secretaría 
técnica de FAO RLC.

Además, en diciembre de 2011 se dio inicio a las activida-
des del AIq, organizando un taller en Huacalera (Jujuy) titulado 
“Visibilizando el trabajo de las Cooperativas Agroalimentarias 
Jujeñas” donde participaron numerosos productores de qui-
nua de toda la región.
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PROYECtOS EN EJECUCIóN FAO ARGENtINA 2013

siGla Proyecto dUración noMbre

  TCP
Technical Cooperation Programme (tcP), Programa de cooperación técnica, proyectos de asistencia técnica financiados

por fao a solicitud de los países miembros.

tcP/arG/3302 2011-2013 fortalecimiento de las capacidades que permitan abordar los procesos de
  ordenamiento territorial rural de forma participativa e interactiva.

  UTF
fondos Unilaterales en fideicomiso, Utf (Unilateral Trust Fund). Un país provee a la fao con los fondos necesarios para la realización de un

proyecto de asistencia técnica en su propio territorio.

Utf/arG/015/arG 2013-2015 Proyecto de desarrollo institucional para la inversión en Mendoza.
Utf/arG/017/arG 2011-2014 Proyecto de desarrollo institucional para la inversión.
Utf/arG/018/arG 2012-2014 apoyo al consejo federal Pesquero para la formulación de la política de
  investigación pesquera y su aplicación tecnológica en la pesca.
Utf/arG/020/arG 2012-2015 Proyecto para la promoción de la energía derivada de biomasa (ProbioMasa).

  GEF
fondo para el Medio ambiente Global, Global Enviroment Funds (GEF).

GcP/arG/024/Gef 2012-2013 fortalecimiento de gobernanza para la protección de la biodiversidad a través
  de la formulación e implementación de la estrategia nacional sobre especies
  invasivas (nsias-PPG).
  
  GCP
Programa de cooperación Global, GcP (Global Cooperation Programme). Un gobierno donante proporciona recursos financieros a la fao para 

ejecutar un proyecto en otro país, que en este caso sería el beneficiario del proyecto de la asistencia técnica.

GcP/rla/199/bra 2012-2015 "fortalecimiento del sector algodonero por medio de la cooperacion sur - sur"
GcP/rla/173/bra 2009-2013 fortalecimiento de la sociedad civil en temas de la agricultura familiar y
  acceso a los recursos naturales renovables (componente: Programa de
  formación de líderes rurales) 

  TFDTelefood.
financiación de pequeños proyectos que no excedan los U$s 10.000 ni los 12 meses de duración para ganadería, pesca y agricultura. 

tfd-11/arG/001  2013 Proyecto asociativo para la producción de alimentos y pimentón ahumado en
  salta.
tfd-11/arG/002 2013 engorde a corral comunitario de hacienda ovina y caprina como alternativa
  económica y de autoconsumo para pequeños ganaderos, ante la crisis por
  ceniza y sequía en río negro.
tfd-11/arG/003 2013 aportes para la recuperación y estabilización de las economías familiares de
  pequeños ganaderos, ante la crisis por ceniza y sequía en río negro.
tfd-11/arG/004 2013 Huerta escolar en la escuela Primaria n° 142 "Policía federal argentina" en
  catamarca.
tfd-11/arG/005 2013 Huerta Manos emprendedoras en jujuy.
tfd-11/arG/006 2013 reactivación productiva del valle del comallo afectado por la erupción del
  volcán Puyehue y un aluvión posterior en río negro.
tfd-11/arG/007 2013 fortalecimiento "las tomasas" en Mendoza.
tfd-11/arG/008 2013 asociación de Pescadores indígenas del río bermejo (aPirb) en salta.
tfd-11/arG/009 2013 Grupo de jóvenes Pescadores "Media luna" en santa fe.
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PUBLICACIONES FAO 2013

"El estado mundial de la agricultura y la alimentación. 

Sistemas alimentarios para una mejor nutrición"  

http://www.fao.org/docrep/018/i3300s/i3300s00.htm

Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe 2013 

http://www.fao.org/docrep/019/i3520s/i3520s.pdf

La huella del desperdicio de alimentos: impactos en los recursos naturales  

http://www.fao.org/docrep/018/i3347e/i3347e.pdf

Recetario Internacional de la Quinua: Tradición y Vanguardia

http://www.fao.org/docrep/019/i3525s/i3525s.pdf

Gobernar la tierra en beneficio de las mujeres y los hombres. Una guía técnica para apoyar 

la gobernanza de la tenencia de la tierra responsable y equitativa en cuanto al género

http://www.fao.org/docrep/019/i3114s/i3114s.pdf 

Revista sobre Tenencia de la Tierra 1/2013. Número temático sobre tenencia en las pesquerías 

http://www.fao.org/nr/tenure/land-tenure-journal/index.php/ltj

OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2013-2022

http://www.fao.org/docrep/018/i3383s/i3383s.pdf

Desarrollo de la acuicultura. Enfoque ecosistémico a la acuicultura

http://www.fao.org/docrep/014/i1750s/i1750s.pdf

Lineamientos de política para el desarrollo sostenible del sector ganadero 

http://www.fao.org/alc/file/media/pubs/2013/libro_lineamientos_de_Politica_para_el_dGs_aa_td.pdf

Trabajo infantil en la Agricultura: Una forma de reproducir la pobreza entre generaciones 

http://www.fao.org/alc/file/media/pubs/2013/nota_oit_fao_n_2_baja.pdf

El catálogo de publicaciones de 2013

http://www.fao.org/docrep/018/i3436e/i3436e.pdf

http://data.fao.org/es/home
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10 años en imágenes



La FAO ofrece información especializada, que ayuda a los 
gobiernos del mundo y a las comunidades nacionales, a 
luchar contra el hambre y a garantizar la nutrición de todas 
las mujeres, hombres, niños y niñas del mundo, con un énfa-
sis especial en las comunidades vulnerables.
La FAO apoya a los países para que elaboren políticas agrí-
colas y leyes eficaces para alcanzar las metas del desarrollo 
rural y la reducción de la pobreza.
La Organización también ofrece un lugar de encuentro para 
que los países ricos y los pobres se reúnan en condiciones 
de igualdad para llegar a acuerdos que beneficien a todos.
Para lograr esto, la FAO lleva sus conocimientos al campo, a 
través de miles de proyectos en todo el mundo, movilizando 
y administrando millones de dólares, empoderando a los 
actores sociales y a las comunidades locales para que sean 
protagonistas de su propio desarrollo

ObJETIVOS ESTRATégICOS dE FAO

1. Erradicar el hambre, la inseguridad alimentaria y la 
malnutrición.

2. Aumentar y mejorar el suministro de bienes y servicios 
procedentes de la agricultura, la actividad forestal y la pesca de 
una manera sostenible.

2. Reducir la pobreza rural.

4. Crear un entorno propicio para el establecimiento de 
sistemas agrícolas y alimentarios más integradores y eficientes 
a nivel local, nacional e internacional.

5. Incrementar la resiliencia de los medios de vida ante las 
amenazas y crisis.



ORGANIzACIóN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENtACIóN Y LA AGRICULtURA


