
La FAO y sus países miembros consideran 
que la información es una esfera prioritaria 
para lograr el desarrollo agrícola y la 
seguridad alimentaria. En sus actividades 
estratégicas para combatir el hambre con 
información, en 1989 la FAO estableció el 
Centro de Información Agraria Mundial, que 
funciona como marco de la Organización 
para el establecimiento de instrumentos 
y procedimientos para la gestión eficaz y 
efectiva y la difusión de información técnica 
de gran calidad. 

Desde sus inicios, esta estructura contiene 
estadísticas pertinentes y fiables, textos, 
mapas y recursos audiovisuales, así como 
instrumentos para integrar y armonizar 
normas para el intercambio de información. 

Desde 1989 la tecnología informática ha 
avanzado mucho y la tarea de gestión y 
difusión de la información en un entorno 
digital se ha vuelto cada vez más compleja. 
Son dos las actividades que adquieren cada 
vez más importancia: primero, facilitar el 

acceso a los recursos informativos de la FAO 
para promover alianzas con otras redes de 
información agrícola; y segundo, ayudar a los 
países miembros de la FAO a crear su propia 
capacidad de gestión y uso de la información 
sobre alimentos y agricultura. 

www.fao.org

Portal en línea a un mundo de datos y análisis

Conocimientos e información para 
combatir el hambre

Datos importantes
El sitio Web de la FAO tiene 

alrededor de tres millones de 

páginas y en 2008 fue consultado 

por más de 43 millones 

de usuarios.

El sitio Web de la FAO mantiene 

más de 100 bases de datos 

y sistemas especializados de 

información de sanidad animal, 

estadísticas internacionales, 

agua y agricultura, pesca, 

perfiles de países, sistemas de 

prevención de emergencias, 

recursos fitogenéticos e 

imágenes satelitales.

En octubre de 2008 el sitio 

Web de la FAO registró más 

de 4,3 millones de accesos 

netos (visitas) (de un total de 

105 millones de accesos brutos 

o hits) más de 10 veces el número 

de accesos netos registrados en 

diciembre de 1999.

Se ofrecen en línea alrededor 

de 30 000 documentos 

y publicaciones; sólo en 

2008 se incorporaron 

3 000 documentos nuevos. 

La FAO es un centro de excelencia en los ámbitos de la agricultura, los productos 
básicos, la nutrición y el desarrollo sostenible, entre otros. La Organización 
ofrece una colección incomparable de datos en línea e información sobre estos 
temas a sus países miembros y a otros interesados. Esta información es un 
instrumento importante para todos los que luchan por crear sociedades libres 
del hambre. 

El sitio Web de la FAO es un punto de ingreso 
a miles de publicaciones de textos completos y 
documentos técnicos, en ámbitos tales como: 

   agricultura, pesca, nutrición y silvicultura;
   temas específicos, como las tendencias 

del comercio, información específica de 
los países, inocuidad de los alimentos y 
deforestación; 

   códigos de conducta, instrumentos 
interactivos para usarse en los países y 
sistemas de alerta temprana y prevención 
de desastres; y 

   datos, así como mapas y gráficos, y miles 
de recursos audiovisuales más.

Además de los países miembros, 
economistas, expertos en comercio y 
productos básicos, universidades e institutos 
de investigación, cámaras de comercio y 
de agricultura, agrónomos, nutricionistas, 

responsables de planificación de los 
gobiernos, profesionales del desarrollo y 
estudiantes han encontrado en el sitio Web 
un recurso inigualable. 

En septiembre de 2005 se incorporó en el 
sitio Web de la FAO una opción de consulta, 
Ask FAO. A fines de 2008 se habían recibido 
más de 5 000 preguntas, a las que respondió 
el personal de la FAO. Se están evaluando 
otras opciones interactivas para compartir 
información a través de blogs y wikis. 

En 2008, la página inicial y otras páginas 
importantes de www.fao.org se renovaron y 
modernizaron. La página inicial se presenta en 
árabe, chino, español, francés, inglés y ruso, 
y se está trabajando para mejorar la oferta de 
por sí políglota del sitio en su conjunto. 

El sitio Web de la FAO

Curso de capacitación para aprovechar mejor 
los datos de la FAO.
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FAO en línea, gestión de 
conocimientos y más todavía



Para la integración, recuperación e 
intercambio de información con eficacia se 
requieren normas internacionales. Desde hace 
más de 20 años la FAO está a la vanguardia 
del establecimiento de normas en materia 
de gestión de la información de desarrollo 
agrícola y seguridad alimentaria. La FAO ahora 
trabaja con sus países miembros y otros 
asociados en la creación y difusión de normas 
y procedimientos mundiales para facilitar la 
gestión e intercambio de información agraria.

El problema de la falta de acceso a las 
tecnologías modernas de comunicación en las 
zonas rurales, en comparación con las urbanas 
–denominada “brecha digital rural”– llevó 
a la FAO a iniciar en 2003 el Programa para 

cerrar la brecha digital en el medio rural. Su 
objetivo es reducir esta distancia en apoyo al 
desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria.

En 2005, la Cumbre Mundial sobre la 
Sociedad de la Información asignó a la 
FAO una función directiva en un ámbito 
específico de las tecnologías de información 
y comunicaciones: la agricultura-e. Se trata de 
un ámbito nuevo enfocado al mejoramiento 
del desarrollo agrícola y rural a través del 
uso de las nuevas tecnologías. En 2006 la 
FAO inauguró una comunidad mundial de 
especialización en agricultura-e, que hoy tiene 
unos 5 000 miembros personales de más de 
150 países.

Cerrar la brecha digital y establecer normas para 
el intercambio de información

Otra prioridad de la FAO es establecer y 
promover alianzas internacionales para 
ampliar su alcance mundial. Mediante la 
creación de sinergia con sus asociados, 
la riqueza de información de la FAO se 
difunde y utiliza mejor. En cada una de 
sus actividades principales la Organización 
trabaja conjuntamente con uno o más de 
sus asociados, así como con los gobiernos, 
organizaciones, universidades y organismos 
de desarrollo. 

Promoción de alianzas 
internacionales

El sitio Web de la FAO es una fuente de 
abundante información de agricultura, 
bosques, pesca, desarrollo rural sostenible, 
economía, alimentos y nutrición. Ofrece a 
los responsables de tomar las decisiones 
y a los profesionales acceso al cúmulo 
de conocimientos y especialización de la 
Organización, lo cual contribuye a encontrar 
soluciones a problemas difíciles. El sitio 
además informa al público en general y a 
los servicios de noticias sobre cuestiones 
fundamentales de los alimentos y la agricultura.

También están disponibles en CD-ROM 
muchos sistemas especializados de 
información. El motor de búsqueda de 
Google está disponible en la página inicial de 
la FAO para facilitar todavía más el acceso a 
la información.

Mejorar el acceso 
a la información

Internet pone los datos al servicio de todos.
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Algunos sistemas de información especializada de la FAO

   Bases de datos estadísticos de la FAO: http://faostat.fao.org

   Sistema de prevención de emergencia de plagas y enfermedades transfronterizas de los 
animales y las plantas: http://www.fao.org/empres/

   Sistema mundial de información y alerta sobre la alimentación y la agricultura: www.fao.org/giews 

   Sistema de información y cartografía sobre la inseguridad alimentaria y la vulnerabilidad:  
www.fivims.net 

   Sistema de la FAO para perfiles e información cartográfica por países: www.fao.org/countryprofiles

   Sistema internacional de información sobre ciencias y tecnología agrícolas: www.fao.org/agris/

   Depósito de documentos de la FAO: www.fao.org/documents 

   Conjunto de materiales de aprendizaje electrónico de diversos temas del Repertorio de recursos 
para la gestión de información: www.imarkgroup.org

Tráfico del sitio Web de la FAO, 1997-2008

Accesos netos Accesos brutos

1997 774 309 1997 17 581 566

1998 1 281 340 1998 21 854 555

1999 3 057 056 1999 69 993 249

2000 5 497 002 2000 128 499 017

2001 9 038 768 2001 235 263 543

2002 15 005 028 2002 364 388 018

2003 20 797 412 2003 506 263 307

2004 23 459 480 2004 583 174 283

2005 28 159 277 2005 797 055 823

2006 40 947 558 2006 1 117 296 621

2007 42 475 579 2007 1 114 349 312

2008 43 369 632 2008 1 086 760 642

Los accesos netos y los accesos brutos al sitio Web de la FAO se han disparado desde 1997.
Fuente: FAO
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