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AVISO A LOS PERIODISTAS 

 
Conferencia de prensa  

 
Lanzamiento de uno de los principales informes de la FAO 

El estado de la agricultura y la alimentación (SOFA) el 18 de 
febrero de 2010 

 
El evento será transmitido en directo por webcast 

(http://www.fao.org/webcast/)  
 
 

El incremento de los ingresos y el crecimiento demográfico ha llevado la demanda de carne y 
otros productos animales a niveles récord en muchos países en desarrollo. Al mismo tiempo, 
la globalización de las cadenas de suministro de pienso, material genético y otras tecnologías 
está transformando aún más y de forma profunda el sector ganadero.  
  
En un capítulo especial titulado “La ganadería en la balanza”, la última edición del informe 
anual de la FAO El estado de la agricultura y la alimentación examina de cerca los desafíos 
que plantean estos cambios.  
  
Entre ellos figuran no sólo la preocupación relacionada con la escasa gobernanza, el daño 
medioambiental y las carencias de los sistemas de sanidad animal, sino también la necesidad 
de abordar los problemas para salvaguardar la importante contribución que el sector 
ganadero realiza para la reducción de la pobreza.  
  
El informe será presentado por el Director General de la FAO, Jacques Diouf, en una 
conferencia de prensa en la sede central de la Organización en Roma a las 11h00 (hora de 
Roma) el próximo 18 de febrero de 2010.  
  
El evento será transmitido en directo por webcast (http://www.fao.org/webcast/)  
  
  

• Lugar:            Sede de la FAO, Viale delle Terme di Caracalla/Viale Aventino 
                                Edificio B, Iran Room  

  
• Fecha:            Jueves, 18 de febrero de 2010, 11h00   

  
• Quién:            El Director General de la FAO, Jacques Diouf y expertos de la 

   Organización 
  
  



Entrada/Acreditación: Los periodistas deben estar en posesión de un carné de prensa válido o 
una carta en papel con membrete del medio representado junto a un documento de 
identificación con fotografía. La acreditación se realizará en la entrada principal de la FAO 
entre las 10h30 y las 11h00.  
  
Para obtener más información:  
Oficina de prensa, FAO 
+39-06-5705.3625 
FAO-Newsroom@fao.org 
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Para más información: www.fao.org 
 
Germán Rojas, jefe Oficina de Información de la FAO para España y Andorra, tel.: +34 91 
3471717, móvil: 671 649955, e-mail: german.rojas@fao.org 
Cristina Miguel, Oficina de Información de la FAO para España y Andorra, tel.: +34 91 
3473553, e-mail: cristina.miguel@fao.org 

 
Web de la Oficina de Información de la FAO para España y Andorra: 

www.rlc.fao.org/faoespana 
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Noticias de la FAO en línea:  www.fao.org/newsroom/es/. Fotos: La fototeca de la FAO ofrece 
imágenes de alta calidad de forma gratuita. Visite el sitio: www.fao.org/newsroom/es/photo/ .  
 
Este comunicado fue publicado por la Oficina de Información para España y Andorra, de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO, www.fao.org). Para dejar de recibir este servicio de noticias, envíe un mensaje de 
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