
Seguridad Alimentaria – Información para la acción   

Una serie de cursos de aprendizaje a distancia sobre la colección, gestión, análisis y el reportaje de 
información relativa a la seguridad alimentaria. El público incluye profesionales técnicos, formula-
dores de políticas y administradores de programas responsables del monitoreo de la reducción de 
la pobreza y del cumplimiento de los objetivos de la seguridad alimentaria.  Financiado por la Unión 
Europea.

Repertorio de recursos para la gestión de información (IMARK, por sus siglas en inglés)

El curso explica tanto la organización, como la dirección y los procesos del Programa Conjunto 
FAO/OMS sobre Normas Alimentarias (Comisión del Codex Alimentarius). El curso proporciona 
también una guía a las estructuras del CODEX y las actividades de desarrollo. El público al que se 
destina este curso incluye oficiales de Estado, representantes de la industria alimentaria, grupos 
de consumidores, y organizaciones reconocidas como observadores.  Financiado por la FAO. 

En el 2001 la División de Intercambio de Conocimientos y Creación de 
Capacidad de la FAO puso en pié, junto con varios socios internaciona-
les, una iniciativa de formación a distancia en los varios sectores técnicos 
pertinentes al mandato de la Organización.

Los cursos de formación están basados sobre el aprendizaje interactivo 
electrónico e individual, disponibles en Internet y gratuitamente en 
CD-ROM.

Repertorio de recursos para la gestión de información (IMARK, por sus siglas en inglés)

Módulos de aprendizaje a distancia para fortalecer las capacidades nacionales y locales para 
manejar e intercambiar información de manera eficaz. El público beneficiario de los módulos 
incluye los responsables para el manejo de información en el ámbito de la seguridad alimen-
taria y en agencias, instituciones y redes especializadas en el tema de la agricultura. Financiado 
por la FAO y organizaciones aliadas.

Derecho Humano a la Alimentación

Este programa de estudio ha sido desarrollado por la FAO para respaldar la realización progresiva 
del Derecho Humano a la Alimentación bajo el proyecto “Creando capacidad e instrumentos 
para implementar el Derecho a una Alimentación Adecuada”.
El público beneficiario del programa de estudio incluye: Equipos de apoyo de las Naciones 
Unidas, el personal de la FAO, ONGs/OSC, Público y Sociedad Civil en general, Instituciones 
universitarias. Financiado por el Gobierno de Alemania.

Formación a distancia para el fortalecimiento de las capacidades de los miembros de la FAO

http://www.imarkgroup.org/index_es.asp

FAO

European Union

http://www.fao.org/righttofood/kc/dl_es.htm

http://www.codexalimentarius.net/web/index_es.jsp

www.foodsec.org

Los siguientes programas de formación a distancia fueron desarrollados por las divisiones técnicas de la FAO en 
colaboración con socios y financiados por varias organizaciones donantes:

Ministère fédéral de l'Alimentation, 
de l'Agriculture et de la Protection 
des Consommateurs


