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DECLARACIÓN 

DE MADRID 
18/05/2010: 

 
"Hacia una nueva 

etapa en la 
asociación 

birregional: la 
innovación y la 

tecnología en favor 
del desarrollo 
sostenible y 

de la inclusión 
social"   

[leer declaración] 
 

 

 
DESTACAMOS:  
AMÉRICA LATINA y el CARIBE  
La CEPAL prevé crecimiento del 4.5 por ciento en América Latina 
 

Región Andina 
 

ECUADOR: ”No vamos a firmar el TLC 

porque eso destruiría nuestra agricultura 
y ganadería” 

Centroamérica 
 

GUATEMALA: La erupción del volcán 
Pacaya golpea al agro  

EVENTOS 
 
V Conferencia 
Centroamericana de 
Microfinanzas 
 

 

El Caribe 
 

REPUBLICA DOMINICANA: FIDA firma 

un préstamo de 14 millones de dólares 
para zonas rurales dominicanas. 

 

América del Sur 
 

ARGENTINA: El campo argentino celebra 

su "propio" bicentenario y crítica a Cristina 
Fernández. 

 

La UE y ALC vienen disfrutando de una 
Asociación Estratégica desde la primera 
Cumbre Birregional celebrada en Río de 

Janeiro (Brasil) en 1999.  En la VI Cumbre 

EU – ALC de Jefes de Estado y de 

Gobiernos, una serie de mini-cumbres 
bilaterales se llevaron a cabo con sub-
regiones y países específicos de ALC 

[más]   
[ir a las páginas interiores] 

 

 

VI Cumbre EU – 

ALC, Madrid 

2010 [más] 

 

http://ec.europa.eu/external_relations/lac/lima/index_en.htm
http://ec.europa.eu/external_relations/lac/vienna/index.htm
http://ec.europa.eu/external_relations/lac/guadalajara/decl_polit_final_en.pdf
http://ec.europa.eu/external_relations/lac/madrid/dec_02_en.pdf
http://ec.europa.eu/external_relations/lac/rio/rio_1999_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/er/114535.pdf
http://www.informador.com.mx/economia/2010/201005/6/cepal-preve-crecimiento-del-45-por-ciento-en-america-latina.htm
http://www.elciudadano.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=13352:no-vamos-a-firmar-el-tlc-porque-eso-destruiria-nuestra-agricultura-y-ganaderia-&catid=1:actualidad&Itemid=42
http://www.elciudadano.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=13352:no-vamos-a-firmar-el-tlc-porque-eso-destruiria-nuestra-agricultura-y-ganaderia-&catid=1:actualidad&Itemid=42
http://www.elciudadano.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=13352:no-vamos-a-firmar-el-tlc-porque-eso-destruiria-nuestra-agricultura-y-ganaderia-&catid=1:actualidad&Itemid=42
http://prensalibre.com/economia/Erupcion-golpea-agro_0_270572942.html
http://prensalibre.com/economia/Erupcion-golpea-agro_0_270572942.html
http://www.ruralfinance.org/servlet/CDSServlet?status=Mj1vcmcuZmFvLndhaWNlbnQuY2RzLk9mZlNpdGVSZWRpcmVjdCY0PTU0MTYuNzEwNDYmNj1lcyYzMz1ldmVudHMmdG9fdXJsPWh0dHAlMjUzQSUyRiUyRmNvbmZlcmVuY2lhLnJlZGNhbWlmLm9yZyUyRiYzNz1pbmZv
http://www.ruralfinance.org/servlet/CDSServlet?status=Mj1vcmcuZmFvLndhaWNlbnQuY2RzLk9mZlNpdGVSZWRpcmVjdCY0PTU0MTYuNzEwNDYmNj1lcyYzMz1ldmVudHMmdG9fdXJsPWh0dHAlMjUzQSUyRiUyRmNvbmZlcmVuY2lhLnJlZGNhbWlmLm9yZyUyRiYzNz1pbmZv
http://www.ruralfinance.org/servlet/CDSServlet?status=Mj1vcmcuZmFvLndhaWNlbnQuY2RzLk9mZlNpdGVSZWRpcmVjdCY0PTU0MTYuNzEwNDYmNj1lcyYzMz1ldmVudHMmdG9fdXJsPWh0dHAlMjUzQSUyRiUyRmNvbmZlcmVuY2lhLnJlZGNhbWlmLm9yZyUyRiYzNz1pbmZv
http://www.agroinformacion.com/noticias/30/desarrollo-rural/26615/fida-firma-un-prestamo-de-14-millones-de-dolares-para-zonas-rurales-dominicanas.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/30/desarrollo-rural/26615/fida-firma-un-prestamo-de-14-millones-de-dolares-para-zonas-rurales-dominicanas.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/30/desarrollo-rural/26615/fida-firma-un-prestamo-de-14-millones-de-dolares-para-zonas-rurales-dominicanas.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/26499/el-campo-argentino-celebra-su-propio-bicentenario-y-critica-a-cristina-fernandez.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/26499/el-campo-argentino-celebra-su-propio-bicentenario-y-critica-a-cristina-fernandez.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/26499/el-campo-argentino-celebra-su-propio-bicentenario-y-critica-a-cristina-fernandez.aspx
http://ec.europa.eu/external_relations/lac/index_en.htm
http://www.eu2010.es/es/cumbre_ue-alc/historia/
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 
ONU afirma que Latinoamérica se recupera de la crisis 
mejor de los previsto (26/05/10-EFE)  
Gracias en parte a la demanda de sus materias primas, lo 
que permitirá que crezcan un 4% en 2010 y un 3,9% en 
2011. 
 
FMI afirmar que Latinoamérica sufrirá sólo impacto 
moderado de crisis europea (Milenio -20/05/10)  
Una esperada caída en el comercio con Europa tendría un 
pequeño impacto en América Latina, dijo el director del 
Departamento del Hemisferio Occidental del FMI. 
 
FAO proyecta volatilidad de precios de rubros 
agropecuarios (26/05/10-FAO) 
La crisis afecta a países exportadores netos de alimentos, 
como Argentina y Chile. Pero también aqueja a Venezuela 
y México, importadores de nutrientes que elevaron su 
déficit. 
 
La CEPAL propone agenda de desarrollo con igualdad 
para la región (Centro Prensa – 25/05/10)  
La propuesta incluida en el documento “La hora de la 
igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir” propone 
una visión integrada para el futuro de América Latina y el 
Caribe. 
 
Se reactiva la inversión en varios países de la región 
(MERCADO-18/05/10)  
La CEPAL ha difundido un informe sobre inversión externa 
directa (IED) en la región. Según la entidad, su monto 
cayó 41,8% en 2009 con respecto al récord de 2008, pero 
este año parece remontar 
 
La CEPAL prevé crecimiento del 4.5 por ciento en 
América Latina (13/05/2010- Informador) 
Recuperación se basará en un mayor crecimiento de la 
industria manufacturera. También una recuperación del 
área agropecuaria en Argentina y Brasil. 
 

AGRICULTURA  
 

El trigo en peligro. (28/05/2010-Agroinformación) 
Un nuevo proyecto científico ha sido desarrollado sobre un 
nuevo hongo, que amenaza la producción mundial de 
trigo. 
 
Beneficios de la cero labranza. (28/05/2010-ARS)  
La cero labranza provee más estabilidad del suelo 
comparada con la labranza convencional. La cero labranza 
almacena más carbono en el suelo 
 
El sector agrícola en América Latina tendrá un fuerte 
crecimiento (Periodista Latino – 25/05/10)  
Crisis europea no golpeará por ahora los mercados 
agropecuarios de América Latina, algunos sectores 
agrícolas crecerán con fuerza 
 
FAO prevé fuerte crecimiento agrícola en América 
Latina pese a crisis europea (24/05/10-ANDINA)  
 “Va a haber un efecto, pero el sector agropecuario tiene la 
particularidad de ser muy estable", subrayó Salomón 
Salcedo. 
 
La agricultura es estratégica para América Latina y el 
Caribe (29/04/2010-FAO) 
Responder al cambio climático, y mejorar las 
infraestructuras rurales, el acceso a aguas de calidad, el 
marco institucional y mecanismos de financiamiento para 
las actividades rurales, entre los principales desafíos 
 
Recuperación de la producción agrícola de América 
Latina y el Caribe (28/04/2010 -  FAO) 
Recuperación sujeta cada vez más a factores climáticos y 
al comportamiento de la demanda internacional, afectada 
aún por la recesión. 
 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 
El hambre es un problema de justicia distributiva 
(Publico – 23/05/10)  
“Si reorientan la inversión hacia la agricultura familiar, los 
pequeños productores y los obreros agrícolas, esa 
inversión será más útil, porque generará otras economías 
de escala” señala el Relator Especial de la NNUU. 
 
Diputados de América Latina debaten vías para 
erradicar el hambre  (21/05/10-Terra) 
Ochenta diputados latinoamericanos comenzaron a debatir 
este jueves en Guatemala fórmulas para erradicar el 
hambre en la región, la reducción de desastres naturales y 
la presencia de la gripe A (H1N1) 
 
EEUU detalla su nuevo plan global para combatir el 
hambre (Reuters/EP – 21/05/10)  
La estrategia se centrará en un reducido número de países 
en los que se desarrollarán proyectos dirigidos a aumentar 
la producción alimentaria local. 
 
Biodiversidad para un mundo mejor alimentado  
Según FAO, cuatro variedades de cultivos brindan la mitad 
de las calorías de origen vegetal incluidas en la dieta 
humana. 
 

FIEBRE AFTOSA: AMENAZA INTERNACIONAL 
 
Un brote de fiebre aftosa obliga al sacrificio de 
sementales únicos en Japón. (24/05/2010-EFE) 
 
Japón en emergencia por el brote de fiebre 
aftosa (Yahoo-18/05/10)  
 
Medidas de bioseguridad desbordadas, nivel de 
infección a gran escala (28/04/2010 – FAO)  

 

INVERSIÓN AGRARIA Y MERCADOS 
 
Comportamiento de los mercados de productos 
básicos (Ocho Columnas – 24/05/10) 
Precios siguen siendo altos en comparación con niveles 
históricos y perduran problemas estructurales subyacentes 
a la vulnerabilidad de los países en desarrollo. 
 
China prevé alcanzar el récord de importaciones de 
soja, con unas compras al exterior de entre 5.800 y 
6.000 millones de toneladas,(12/05/2010 – EFE) 
Brasil y Argentina son, junto con Estados Unidos, los 
principales productores mundiales de soja, con más de la 
mitad de la recolección global. 
 
Previsiones de la producción mundial de cereales 
(12/05/2010 – EFE) 
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos 
(USDA, en inglés) prevé que la producción mundial de 
trigo caiga un 1,1% en 2010/2011, hasta 672,18 millones 
de toneladas. 
 
Mercado y comercio mundial de cítricos (27/04/2010 –
Agroinformación)  
USDA, a través del Foreign Agricultural Service ha 
publicado un informe acerca de las expectativas de 
producción y de mercado de cítricos a nivel mundial y 
norteamericano. 

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5hoG_40A9s8BOBbhInFUivUdH1Kfw
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5hoG_40A9s8BOBbhInFUivUdH1Kfw
http://www.milenio.com/node/447872
http://www.milenio.com/node/447872
http://www.eluniversal.com/2010/05/26/eco_ava_proyectan-volatilida_26A3908131.shtml
http://www.eluniversal.com/2010/05/26/eco_ava_proyectan-volatilida_26A3908131.shtml
http://www.onu.org.pe/Publico/CentroPrensa/DetalleNoticia.aspx?id=2629
http://www.onu.org.pe/Publico/CentroPrensa/DetalleNoticia.aspx?id=2629
http://www.mercado.com.ar/nota.php?id=365334
http://www.mercado.com.ar/nota.php?id=365334
http://www.informador.com.mx/economia/2010/201005/6/cepal-preve-crecimiento-del-45-por-ciento-en-america-latina.htm
http://www.informador.com.mx/economia/2010/201005/6/cepal-preve-crecimiento-del-45-por-ciento-en-america-latina.htm
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/26623/el-trigo-en-peligro.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/26603/beneficios-de-la-cero-labranza.aspx
http://www.periodistadigital.com/inmigrantes/vida-cotidiana/2010/05/25/el-sector-agricola-en-america-latina-tendra-un-fuerte-crecimiento.shtml
http://www.periodistadigital.com/inmigrantes/vida-cotidiana/2010/05/25/el-sector-agricola-en-america-latina-tendra-un-fuerte-crecimiento.shtml
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=CgcGxcSazBI=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=CgcGxcSazBI=
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/25884/la-agricultura-es-estrategica-para-america-latina-y-el-caribe.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/25884/la-agricultura-es-estrategica-para-america-latina-y-el-caribe.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/25845/recuperacion-de-la-produccion-agricola-de-america-latina-y-el-caribe.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/25845/recuperacion-de-la-produccion-agricola-de-america-latina-y-el-caribe.aspx
http://www.publico.es/xalok/314773/hambre/problema/justicia/distributiva
http://www.publico.es/xalok/314773/hambre/problema/justicia/distributiva
http://noticias.terra.es/2010/mundo/0521/actualidad/parlatino-analiza-el-combate-al-hambre-y-la-reduccion-de-desastres.aspx
http://noticias.terra.es/2010/mundo/0521/actualidad/parlatino-analiza-el-combate-al-hambre-y-la-reduccion-de-desastres.aspx
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-eeuu-detalla-nuevo-plan-global-combatir-hambre-20100521082425.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-eeuu-detalla-nuevo-plan-global-combatir-hambre-20100521082425.html
http://periodismohumano.com/sociedad/biodiversidad-para-un-mundo-mas-y-mejor-alimentado.html
http://www.agroinformacion.com/noticias/11/ganaderia/26484/un-brote-de-fiebre-aftosa-obliga-al-sacrificio-de-sementales-unicos-en-japon.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/11/ganaderia/26484/un-brote-de-fiebre-aftosa-obliga-al-sacrificio-de-sementales-unicos-en-japon.aspx
http://news.yahoo.com/s/afp/20100518/wl_asia_afp/healthjapananimaldiseasefarm
http://news.yahoo.com/s/afp/20100518/wl_asia_afp/healthjapananimaldiseasefarm
http://www.agroinformacion.com/noticias/11/ganaderia/25848/fiebre-aftosaamenaza-internacional.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/11/ganaderia/25848/fiebre-aftosaamenaza-internacional.aspx
http://www.ochocolumnas.com.mx/2010/05/NOC100524_13.html
http://www.ochocolumnas.com.mx/2010/05/NOC100524_13.html
http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/26190/china-preve-alcanzar-el-record-de-importaciones-de-soja-en-junio.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/26190/china-preve-alcanzar-el-record-de-importaciones-de-soja-en-junio.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/26190/china-preve-alcanzar-el-record-de-importaciones-de-soja-en-junio.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/2/cereales/26199/previsiones-de-la-produccion-mundial-cereales.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/2/cereales/26199/previsiones-de-la-produccion-mundial-cereales.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/5/citricos/25820/mercado-y-comercio-mundial-de-citricos.aspx
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RECURSOS NATURALES Y 
CAMBIO CLIMÁTICO 

 
XXVI Reunión de la Comisión Forestal para América 
Latina y el Caribe (27/05/2010 – Qué) 
La deforestación y el cambio climático preocupan a la 
Comisión Forestal de América Latina  
 

 La pérdida neta de superficie forestal en 
Suramérica fue de 4 millones de hectáreas 
(26/05/10-EFE)  

 Continúa en Guatemala reunión de 
agrupación forestal (25/05/10-Prensa Latina)  

 
UE destinará 2.400 millones de euros anuales a 
combatir cambio climático (ABC – 27/05/10)  
Alrededor de 6.950 millones de aquí a 2012. Aportación 
equivale aproximadamente a un tercio de lo comprometido 
en Copenhague. 
 
ONU eligió a una costarricense para hacer frente al 
cambio climático (La Nación – 18/05/10)  
Christiana Figueres será a partir de julio la nueva 
secretaria ejecutiva de la Convención Marco sobre Cambio 
Climático. Prioridad será pasar de promesas y 
negociaciones a las acciones concretas. 
 
EE.UU., líder contra el cambio climático (13/05/2010 – 
Agroinformación) 
El Senado estadounidense ha presentado un proyecto a 
corto plazo que pretende reducir en un 17% la emisión de 
gases contaminantes para el año 2020. 
 
PNUMA insta a tomar medidas radicales para detener 
pérdida de biodiversidad.(11/05/2010 – ONU) 
La biodiversidad del planeta sufre una degradación rápida 
y preocupante que, de no detenerse inmediatamente 
tendrá graves repercusiones en el bienestar humano, 
advierte el PNUMA. 
 
España primer país que realiza una contribución para 
el cambio climático (29/04/2010 – MARM) 
Aportará 45 millones de euros para el año 2010 que se 
destinarán a proyectos de desarrollo sostenible y a 
conseguir los objetivos de Desarrollo del Milenio.  

 
 

AYUDA PARA CONTENER LOS DAÑOS DEL 
VERTIDO EN EL GOLFO DE MÉXICO  

 
 El vertido afecta a más de 160 

kilómetros de costa en EEUU. 
(27/05/2010  - EFE) 

 La comunidad de profesionales y 
empresas se movilizan para proveer 
recursos (13/05/2010 – ESRI España)  

 Toneladas de pelo natural para limpiar 
vertido en el Golfo de 
México(07/05/2010 – EFE)  

 
 
Los bosques no están para abosorber CO2 (28/04/2010 
– Agroinformación)  
Al final, un cartel reflejó el rotundo "No a REDD", como 
consigna de los pueblos indígenas que temen perder 
territorios o sufrir despojo de su espacio de vida. 
 
El cambio climático desastroso. (28/04/2010 - 
Agroinformación) 
El cambio climático está empeorando 22 de los 24 
indicadores 
 
Brasil, China, India y Sudáfrica piden un acuerdo 
climático. (27/04/2010) 

Los ministros consideran que se debe lograr un resultado 
en Cancún, México, en 2010 o, como muy tarde, en 
Sudáfrica en 2011".  

La cumbre en Bolivia cierra con una advertencia a la 
ONU, críticas a EE.UU. y metas ambiciosas. 
(23/04/2010-EFE).- Y la exigencia a los países 
industrializados de que reduzcan a la mitad sus gases de 
efecto invernadero de aquí al año 2020 
 
Se celebrará una cumbre medioambiental en Bonn. 
(27/04/2010 - EFE) 
La canciller renuncia a limitar con esas medidas el 
calentamiento de la Tierra hasta un máximo de dos grados 
centígrados.  

 

Región Andina  

 

Bolivia 

 

RECURSOS NATURALES Y  
CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Evo Morales quiere que se suspenda la Cumbre de 
Cancún sobre cambio climático(ABC-25/05/10)  
Así se evitaría un «fiasco» como el de Copenhague y daría 
tiempo a los Estados a entablar un diálogo con los 
movimientos sociales sobre cambio climático, opina el 
presidente boliviano. 
 
Evo Morales quiere reforestar Bolivia con diez millones de 
árboles. (26/04/2010-EFE)  
El acto se realizó Tiquipaya, en el departamento central de 
Cochabamba, donde se celebró la Primera Conferencia 
Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los 
Derechos de la Madre Tierra. 
 
  

 
Evo Morales contra la cumbre de Cancún. (24/05/2010 – 
EFE) 
Evo Morales, planteó hoy suspender la Cumbre sobre el 
Cambio Climático convocada para diciembre en Cancún, 
porque cree que en esa cita los gobiernos y la ONU 
perderán "autoridad" ante el mundo al no tener 
soluciones para el problema.  
 
 

AGRICULTURA Y  
SEGURIDAD ALIMENTARIA  

 
Evo Morales quiere que Bolivia sea territorio libre de 
transgénicos (29/04/2010 – EFE)  
Bolivia declarado en cinco años "territorio libre de 
semillas transgénicas", porque los productos de ese tipo 
hacen mucho daño a la salud. 

 

 
 
 
 

 

Cumbre UE– Comunidad Andina  (Leer Comunicado)  

 

http://www.que.es/ultimas-noticias/economia/201005270323-deforestacion-cambio-climatico-preocupan-comision.html
http://www.que.es/ultimas-noticias/economia/201005270323-deforestacion-cambio-climatico-preocupan-comision.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=191241&Itemid=1
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=191241&Itemid=1
http://www.abc.es/20100518/economia-economia/confirma-dara-millones-anuales-201005181440.html
http://www.abc.es/20100518/economia-economia/confirma-dara-millones-anuales-201005181440.html
http://www.nacion.com/2010-05-18/AldeaGlobal/NotaPrincipal/AldeaGlobal2375001.aspx
http://www.nacion.com/2010-05-18/AldeaGlobal/NotaPrincipal/AldeaGlobal2375001.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/26215/eeuu-lider-contra-el-cambio-climatico.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/26155/pnuma-insta-a-tomar-medidas-radicales-para-detener-perdida-de-biodiversidad.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/26155/pnuma-insta-a-tomar-medidas-radicales-para-detener-perdida-de-biodiversidad.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/25876/espana-1er-pais-que-realiza-una-contribucion-para-el-cambio-climatico.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/25876/espana-1er-pais-que-realiza-una-contribucion-para-el-cambio-climatico.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/26597/el-vertido-afecta-a-mas-de-160-kilometros-de-costa-en-eeuu.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/26597/el-vertido-afecta-a-mas-de-160-kilometros-de-costa-en-eeuu.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/26226/aumenta-la-ayuda-para-contener-los-danos-del-vertido-en-el-golfo-de-mexico.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/26226/aumenta-la-ayuda-para-contener-los-danos-del-vertido-en-el-golfo-de-mexico.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/26226/aumenta-la-ayuda-para-contener-los-danos-del-vertido-en-el-golfo-de-mexico.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/26087/toneladas-de-pelo-natural-para-limpiar-vertido-en-el-golfo-de-mexico.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/26087/toneladas-de-pelo-natural-para-limpiar-vertido-en-el-golfo-de-mexico.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/26087/toneladas-de-pelo-natural-para-limpiar-vertido-en-el-golfo-de-mexico.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/31/forestal/25839/los-bosques-no-estan-para-absorber-c02.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/25838/el-cambio-climatico-desastroso.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/25752/brasil-china-india-y-sudafrica-piden-un-acuerdo-climatico.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/25752/brasil-china-india-y-sudafrica-piden-un-acuerdo-climatico.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/25721/la-cumbre-en-bolivia-cierra-con-una-advertencia-a-la-onu-criticas-a-eeuu-y-metas-ambiciosas.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/25721/la-cumbre-en-bolivia-cierra-con-una-advertencia-a-la-onu-criticas-a-eeuu-y-metas-ambiciosas.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/25754/se-celebrara-una-cumbre-medioambiental-en-bonn.aspx
../../../Local%20Settings/polo/My%20Documents/AGRONEWS/~$NAL%20AGRONoticias%20Enero%202010.doc
http://www.abc.es/20100524/sociedad/canal-natural/econoticias/morales-aplazar-cancun-cambio-201005241306.html
http://www.abc.es/20100524/sociedad/canal-natural/econoticias/morales-aplazar-cancun-cambio-201005241306.html
http://www.agroinformacion.com/noticias/31/forestal/25753/evo-morales-quiere-reforestar-bolivia-con-diez-millones-de-arboles.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/31/forestal/25753/evo-morales-quiere-reforestar-bolivia-con-diez-millones-de-arboles.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/26479/evo-morales-contra-la-cumbre-de-cancun.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/25874/evo-morales-quiere-que-bolivia-sea-territorio-libre-de-transgenicos.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/25874/evo-morales-quiere-que-bolivia-sea-territorio-libre-de-transgenicos.aspx
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/er/114550.pdf


 4 

Colombia 
INVERSIÓN AGRARIA Y MERCADOS  

 
Colombia adopta medidas para proteger el sector 
lácteo para TLC con la UE (14/05/2010 – EFE)  
El Gobierno colombiano adoptó hoy medidas para proteger 
al gremio lechero nacional, entre ellas prohibir 
importaciones del producto con vencimiento menor a 12 
meses, a fin de poder firmar un acuerdo comercial con la 
Unión Europea (UE).  
 
La medida del presidente Uribe no satisface a los 
ganaderos colombianos (14/05/2010 – Agroinformación) 
Los productores de lácteos colombianos están 
preocupados por la eliminación de la franja de precios en 
la negociación con la UE, el mayor exportador de leche y 
sus derivados del mundo. 

RECURSOS NATURALES Y 
CAMBIO CLIMÁTICO 

 
La ganadería y cambios en el suelos causan la mitad 
de las emisiones (Terra – 20/05/10) 
El proceso digestivo del ganado bovino genera 
anualmente el 61% de las emisiones totales de metano 
en el país, según la Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria. 
 
Colombia conserva la biodiversidad (12/05/2010 – 
EFE) 
Así lo aseguró el Ministro de Medio Ambiente, Carlos 
Costa, en un taller organizado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  

 

Ecuador  

POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 
“No vamos a firmar el TLC porque eso destruiría 
nuestra agricultura y ganadería” (30/05/2010-El 
ciudadano)  
“Permitiría entrar leche en polvo importada libremente, 
quebraría la industria lechera”, puntualizó el Presidente de 
la República. 

AGRICULTURA Y  
SEGURIDAD ALIMENTARIA  

 
Ecuador y Perú: 1.300 familias indígeneas mejoran 
su seguridad alimentaria  
Aumento en su producción, gracias al proyecto, ha 
significado un ahorro de cerca de 30 % para los hogares, 
debido a que deben comprar menos alimentos. 

 

Perú  

POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 
La economía peruana creció 6 por ciento en primer 
trimestre de 2010 (31/05/2010- EFE) 
 Este aumento del PIB se debió al mayor dinamismo de la 
producción registrado en las principales actividades 
económicas del país suramericano. 
 
Perú lidera la reducción contra la pobreza en 
Latinoamérica (18/05/10-RPP)  
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
informó que el Perú redujo el índice de pobreza en 1.4%. 
 
Pobreza en Perú bajó al 34,8%, pero subió en zona 
rural por la crisis. (18/05/10-La tercera) 
En cuanto a la pobreza extrema bajó 1,1 puntos en 2009 y 
afecta ahora al 11,5% de la población 
 

I 
NVERSIÓN AGRARIA Y MERCADOS 
  
Exportaciones peruanas crecieron 43 por ciento en 
primer trimestre del año (14/05/2010 – EFE). 
Las exportaciones peruanas sumaron 7.707,9 millones de 
dólares en el primer trimestre del año.  

  
China recupera la exportación de madera en Perú 
(11/05/2010 – Agroinformación) 
La falta de la adecuada reforestación no permite crecer a 
la industria maderera 
 
Perú se declara en emergencia en el sector azucarero 
por el alza de precios. (27/04/2010 – EFE) 
El primer ministro peruano, Javier Velásquez, anunció hoy 
que se declaró la emergencia por 180 días en el sector 
azucarero, para permitir una eventual importación y 
favorecer la reducción del precio de este producto 
 
 

AGRICULTURA Y  
SEGURIDAD ALIMENTARIA  

 
Perú obtienen el estatuto de „riesgo despreciable‟por 
las vacas locas (26/05/2010 – EFE) 
Simultáneamente, Panamá y Corea del Sur han entrado 
en el grupo de Estados con un nivel de riesgo controlado 
de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB), EEB, 
indicó la Organización Internacional de Sanidad Animal 
(OIE).  

 
RECURSOS NATURALES Y  

CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Lima prepara las recomendaciones sobre cambio 
climático. (27/04/2010-EFE).- Representantes de 61 
países de América Latina, el Caribe y la UE, iniciaron en 
Lima un diálogo sobre cambio climático con el objetivo 
de elaborar las propuestas que se presentarán en la 
cumbre ALC-UE de Madrid. 
 
Agencias de Naciones Unidas y contrapartes apoyan 
lucha contra el cambio climático (18/05/10-FAO)  
FAO, OPS/OMS, PNUD y PNUMA. Agencias de ONU y 
Contrapartes Nacionales suman esfuerzos en apoyo a 
las Estrategias Regionales de Cambio Climático en 
Cusco y Apurímac. 
 
Adiós al nevado Pastoruri (29/04/2010 - 
Agroinformación) 
El nevado Pastoruri, uno de los más famosos de Perú 
está en riesgo de desaparecer en 2030 por el 
calentamiento global.  
 

 

http://www.agroinformacion.com/noticias/13/vacuno-leche/26255/colombia-adopta-medidas-para-proteger-sector-lacteo-para-tlc-con-la-ue.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/13/vacuno-leche/26255/colombia-adopta-medidas-para-proteger-sector-lacteo-para-tlc-con-la-ue.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/11/Ganader%C3%ADa/26248/la-medida-de-uribe-no-satisface-a-los-ganaderos-colombianos.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/11/Ganader%C3%ADa/26248/la-medida-de-uribe-no-satisface-a-los-ganaderos-colombianos.aspx
http://noticias.terra.es/2010/espana/0520/actualidad/la-ganaderia-y-los-cambios-en-el-suelo-causan-mas-de-la-mitad-de-las-emisiones-en-colombia.aspx
http://noticias.terra.es/2010/espana/0520/actualidad/la-ganaderia-y-los-cambios-en-el-suelo-causan-mas-de-la-mitad-de-las-emisiones-en-colombia.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/26186/colombia-conserva-la-biodiversidad.aspx
http://www.elciudadano.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=13352:no-vamos-a-firmar-el-tlc-porque-eso-destruiria-nuestra-agricultura-y-ganaderia-&catid=1:actualidad&Itemid=42
http://www.elciudadano.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=13352:no-vamos-a-firmar-el-tlc-porque-eso-destruiria-nuestra-agricultura-y-ganaderia-&catid=1:actualidad&Itemid=42
http://www.rlc.fao.org/es/paises/otros/seguridad.htm
http://www.rlc.fao.org/es/paises/otros/seguridad.htm
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/26672/la-economia-peruana-crecio-6-por-ciento-en-primer-trimestre-de-2010.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/26672/la-economia-peruana-crecio-6-por-ciento-en-primer-trimestre-de-2010.aspx
http://www.rpp.com.pe/2010-05-18-peru-lidera-la-reduccion-contra-la-pobreza-en-latinoamerica-afirman-noticia_265802.html
http://www.rpp.com.pe/2010-05-18-peru-lidera-la-reduccion-contra-la-pobreza-en-latinoamerica-afirman-noticia_265802.html
http://www.latercera.com/contenido/655_260641_9.shtml
http://www.latercera.com/contenido/655_260641_9.shtml
http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/26245/exportaciones-peruanas-crecieron-43-por-ciento-en-primer-trimestre-del-ano.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/26245/exportaciones-peruanas-crecieron-43-por-ciento-en-primer-trimestre-del-ano.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/31/forestal/26153/china-recupera-la-exportacion-de-madera-en-peru.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/25800/peru-se-declara-en-emergencia-en-el-sector-azucarero-por-el-alza-de-precios.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/25800/peru-se-declara-en-emergencia-en-el-sector-azucarero-por-el-alza-de-precios.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/11/ganaderia/26584/peru-e-india-obtienen-el-estatuto-de-riesgo-despreciable-por-las-vacas-locas.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/11/ganaderia/26584/peru-e-india-obtienen-el-estatuto-de-riesgo-despreciable-por-las-vacas-locas.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/25795/lima-prepara-las-recomendaciones-sobre-cambio-climatico.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/25795/lima-prepara-las-recomendaciones-sobre-cambio-climatico.aspx
http://www.redhum.org/noticias-I-20925-I-VV-Agencias-de-Naciones-Unidas-y-Contrapartes-Nacionales-suman-esfuerzos-en-apoyo-a-las-Estrategias-Regionales-de-Cambio-Clim%25C3%25A1tico-en-Cusco-y-Apur%25C3%25ADmac.html
http://www.redhum.org/noticias-I-20925-I-VV-Agencias-de-Naciones-Unidas-y-Contrapartes-Nacionales-suman-esfuerzos-en-apoyo-a-las-Estrategias-Regionales-de-Cambio-Clim%25C3%25A1tico-en-Cusco-y-Apur%25C3%25ADmac.html
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/25870/adios-al-nevado-pastoruri.aspx
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Venezuela 
POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 
La inflación impacta al salario y las ventas retroceden 
11,79% 
(31/05/2010-El Universal)  
Las ventas al por menor de alimentos, bebidas y tabaco 
en almacenes especializados cae 36,9%; en el caso de 
productos textiles el descenso es de 31,44%. 
  

RECURSOS NATURALES 
 
Gobierno arranca Plan Nacional de Reforestación 
(30/05/2010-ABN) 
El objetivo sería sembrar siete millones de plantas a 
nivel nacional y recuperar los bosques que se perdieron 
por los incendios en el Ávila, donde este domingo se 
sembraron 40.000 nuevas plantas 

 

Centroamérica 

 
 
 
 

 
Centroamérica: Informe de la CEPAL refleja 
crecimiento económico en torno al 45% (CEPAL -  
2010) Recuperación se basará en un mayor crecimiento 
de la industria manufacturera. También una recuperación 
del área agropecuaria en Argentina y Brasil. 
 

 
Acuerdo de Asociación: una nueva era bi-regional  
(E&N/Newsinamerica – 24/05/10)  
El Acuerdo significará sin dudas, un aumento sustantivo 
de las exportaciones hacia la Unión Europea. 
Previsiblemente países que no lo hacían van a comenzar 
a exportar productos como textiles, carne, azúcar y 
lácteos o aumentar sus cuotas. 
 

 

Costa Rica 
POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 
Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión 
Europea: Impactos para el sector agropecuario 
costarricense. Presentación de la señora Ministra de 
Agricultura y Ganadería. 
(Gloria Abraham Peralta, Ministra de Agricultura y 
Ganadería, 26/05/2010) 

AGRICULTURA Y  
SEGURIDAD ALIMENTARIA  

 
Foro sobre el Código FAO para el uso de plaguicidas  
(25/05/10 – Informa-Tico)  
“De aplicarse se salvarían muchas vidas, se evitarían 
muchos daños al medio ambiente y la producción 
agrícola sería más sostenible" 

 

El Salvador  

POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 
Dimisión del ministro de agricultura de el Salvador tras 
denunciar presiones del presidente (12/05/2010 – EFE) 
Manuel Sevilla, la primera baja del Gobierno, al anunciar su 
dimisión tras denunciar presiones del presidente y partidos 
políticos para la entrega de ayudas agrícolas. 
 

INVERSIÓN AGRARIA Y MERCADOS 
 
El Salvador firma convenio con FAO para manejo 
sostenible de tierras (17/05/10-La Prensa Gráfica)  
El país será parte de una estrategia de la FAO para 

incentivar la productividad de la tierra. 

Guatemala  

AGRICULTURA Y  
SEGURIDAD ALIMENTARIA  
 
La erupción del volcán Pacaya golpea al agro (29/05/2010-Ministerio de 
Agricultura) 
Daños en por lo menos 15 productos agrícolas y pérdidas en el transporte 
de carga aérea, por el cierre del aeropuerto La Aurora 
 
La producción de granos será superior este año 
(25/05/2010-Deguate)  
Según las proyecciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
alimentación (MAGA) 
  
La OIE declara libre de peste porcina clásica a Guatemala. (24/05/2010-
EFE) 
Lo que le permitirá exportar carne de cerdo a otros mercados. 

RECURSOS NATURALES  
 
Autoridades forestales apuestan por 
mayor desarrollo de las áreas 
boscosas. (Diario de Centro América - 
25/05/10)  
Desarrollo forestal da oportunidad para la 
conservación, reducción de presión sobre 
los recursos naturales, mitigación de la 
deforestación y el cambio de uso de 
suelos 
Guatemaltecos repueblan Guatemala . 
(30/04/2010 – EFE) 
El fin es contribuir a la reforestación de 
Guatemala, donde cada año se talan 
entre 60.000 y 70.000 hectáreas de 
bosques.  

 

Honduras  

POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 
Más del 25 por ciento de niños padecen desnutrición. 
(El Heraldo – 19/05/10)  
El mayor numero de menores que la padecen viven en los 
departamentos de La Paz, Ocotepeque y La Esperanza 
  

AGRICULTURA Y  
SEGURIDAD ALIMENTARIA  

Dos mil millones invertirán en seguridad alimentaria  
(24/05/10-La Tribuna) 
El sector agrícola se verá beneficiado con la millonaria 
inversión en caso de concretarse. 

   
 

 

IV Cumbre UE – América Central (Leer Comunicado)  

 

http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=VEN&pagina=http://www.eluniversal.com
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=VEN&pagina=http://www.eluniversal.com
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=VEN&pagina=http://www.el-nacional.com
http://www.newsinamerica.com/pag_tur.php?idnoticia=7518&categ=3
http://www.newsinamerica.com/pag_tur.php?idnoticia=7518&categ=3
http://www.newsinamerica.com/pag_tur.php?idnoticia=7594&categ=3
http://www.mag.go.cr/avisosynoticias/AACUE_Resultados_26_de_mayo_final.pdf
http://www.mag.go.cr/avisosynoticias/AACUE_Resultados_26_de_mayo_final.pdf
http://www.mag.go.cr/avisosynoticias/AACUE_Resultados_26_de_mayo_final.pdf
http://www.mag.go.cr/avisosynoticias/AACUE_Resultados_26_de_mayo_final.pdf
http://www.informa-tico.com/?scc=articulo&edicion=20100525&ref=24-05-100013
http://www.agroinformacion.com/noticias/30/desarrollo-rural/26197/dimision-del--ministro-de-agricultura-de-el-salvador--tras-denunciar-presiones-del-presidente.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/30/desarrollo-rural/26197/dimision-del--ministro-de-agricultura-de-el-salvador--tras-denunciar-presiones-del-presidente.aspx
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/118052-el-salvador-firma-convenio-con-fao-para-manejo-sostenible-de-tierras.html
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/118052-el-salvador-firma-convenio-con-fao-para-manejo-sostenible-de-tierras.html
http://prensalibre.com/economia/Erupcion-golpea-agro_0_270572942.html
http://www.deguate.com/artman/publish/ecofin_noticias/la-produccion-de-granos-sera-superior-este-ano.shtml
http://www.agroinformacion.com/noticias/11/ganaderia/26487/la-oie-declara-libre-de-peste-porcina-clasica-a-guatemala.aspx
http://www.deguate.com/artman/publish/ecologia_bosques/autoridades-forestales-apuestan-por-lograr-un-mayor-desarrollo-de-las-areas-boscosas.shtml
http://www.deguate.com/artman/publish/ecologia_bosques/autoridades-forestales-apuestan-por-lograr-un-mayor-desarrollo-de-las-areas-boscosas.shtml
http://www.deguate.com/artman/publish/ecologia_bosques/autoridades-forestales-apuestan-por-lograr-un-mayor-desarrollo-de-las-areas-boscosas.shtml
http://www.agroinformacion.com/noticias/31/forestal/25909/guatemaltecos-repueblan-guatemala.aspx
http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=135739
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/er/114560.pdf
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México 
 
 

INVERSIÓN AGRARIA Y MERCADOS 
 
Los mexicanos, impresionados ante las 
„berries‟españolas.(29/04/2010 – PLANASA) 
Tras una exitosa campaña con los ensayos de distintas variedades de 
fresa de Planasa en México. 
 
México fortalecerá los intercambios con Extremadura 
(28/04/2010 – EFE) 
 Responsables políticos de México y de la Junta de Extremadura han 
acordado "fomentar el intercambio de experiencias y conocimientos para 
un mejor desempeño de sus respectivos sectores agroalimentarios" . 
 
Auténticas tortillas mexicanas un puente entre México y Europa. 
(26/04/10-EFE) 
La capital austriaca inauguró la primera tortillería genuinamente mexicana 
en el Viejo Continente. 
 

AGRICULTURA Y  
SEGURIDAD ALIMENTARIA  
 
Científicos Mejicanos crean vegetales para tratar la tuberculosis y el 
papiloma. (24/05/2010 – EFE) 
El objetivo, es que al momento de digerir como tomates y lechugas se 
inicie el tratamiento del mal. 

RECURSOS NATURALES Y  

CAMBIO CLIMÁTICO 

 
México promoverá en Madrid la 
cumbre de cambio climático de 
Cancún (12/05/2010 – Agroinformación)  
Calderón quiere adelantar negociaciones 
que permiten llegar a compromisos 
amplios en la cumbre de Cancún.  
 
Alemania y México afianzan las 
relaciones de cara a Cancún 
(05/05/2010 – EFE) 
La conferencia informal de la ONU que 
finalizó en Königswinter en Alemania y 
que reunió a 45 delegaciones 
ministeriales para impulsar las 
negociaciones de reducción de CO2.  
 
 
México aseguran mejoramiento de 
calidad de vida con el PESA (18/05/10-
Poderdomex) 
Mediante procesos de planeación 
participativa, apropiación y autogestión se 
realicen proyectos viables que les permita 
mejorar sus formas de alimentación 

 

Nicaragua  

POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 
Hambre Cero: La tierra produce liberación para 
campesinas de Nicaragua (Informa Tico-24/05/10) 
El programa cuatrienal lanzado en 2007 proyecta 
beneficiar a 80.000 familias rurales pobres, para promover 
la soberanía alimentaria en el campo, mediante el aporte 
gratuito hasta por 2.000 dólares en animales, 
implementos, semillas y asistencia. 

AGRICULTURA Y  
SEGURIDAD ALIMENTARIA  

 
Perecederos, más caros y escasos 
(31/05/10-La Prensa) 
Productos perecederos se encarecen por las lluvias 

 Productos como la chiltoma, el tomate y el 
repollo están más caros. 

 
 

Panamá  

AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA  
 
No se vislumbra escasez. Sugieren importar 
contingente de arroz. (21/05/2010-MIDA)  
La importación de un contingente extraordinario de 600 mil 
quintales de arroz en cáscara que llegaría al país a 
mediados de septiembre fue sugerida por la Comisión 
Consultiva de Arroz 

INVERSIÓN AGRARIA Y MERCADOS 
 
Ministerios de Agricultura de Argentina y Panamá 
fortalecen lazos de cooperación técnica (06/05/2010-
MIDA) 
Se firmó un Acuerdo de Cooperación con miras a 
incentivar la investigación y desarrollo, transferencias de 
tecnologías y asistencia técnica  

 

Cono Sur .  

 

Las negociaciones UE – MERCOSUR suscitan polémica  
 

 Los ganaderos de vacuno de carne preocupados ante las negociaciones con MERCOSUR. (28/05/2010 –
ASOPROVAC) - En este sentido, insistió en la necesidad de exigir a países terceros los mismos requisitos de 
producción que se les exige a los productores europeos, con el objetivo de no mermar su competitividad. 

 Ministros Europeos de Agricultura divididos sobre negociación con MERCOSUR  (17/05/10-AFP)  - Los 
diez países firmantes estiman "inaceptable" hacer más concesiones agrícolas, tras las ofrecidas por la Comisión 
Europea en 2008 en el marco de la Ronda de Doha sobre la liberalización del comercio mundial 

 Debate sobre el impacto de los acuerdos de libre comercio de la UE (13/05/2010 – COAG) - El objetivo es 
mejorar el conocimiento de la sociedad civil, y el de las organizaciones de agricultores de Europa e 
Iberoamérica, sobre los negativos efectos de la liberalización del comercio agrario y sus impactos sobre las 
áreas rurales.. 

 Consecuencias de un pacto entre la UE y Mercosur (Argentina. Brasil, Paraguay y Uruguay) para la 
agricultura (04/05/2010 – EFE)  - Si la UE y Mercosur cerraran un pacto, las pérdidas potenciales para la 
agricultura comunitaria oscilarían entre los 3.000 y los 5.000 millones de euros y perjudicarían a varias regiones 
de la UE 

 IV Cumbre UE  - MERCOSUR    (Leer Comunicado)  

 

V Cumbre México – UE  (Leer Comunicado)  

 

http://www.agroinformacion.com/noticias/8/frutales/25885/los-mexicanos-impresionados-ante-las-berries-espanolas.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/8/frutales/25885/los-mexicanos-impresionados-ante-las-berries-espanolas.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/25858/mexico-fortalecera-los-intercambios-agroalimentarios-con-extremadura.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/25774/autenticas-tortillas-mexicanas-un-puente-entre-mexico-y-europa.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/30/desarrollo-rural/26504/cientificos-mejicanos-crean-vegetales-para-tratar-la--tuberculosis-y-el-papiloma.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/30/desarrollo-rural/26504/cientificos-mejicanos-crean-vegetales-para-tratar-la--tuberculosis-y-el-papiloma.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/26187/mexico-promovera-en-madrid-la-cumbre-de-cambio-climatico-de-cancun.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/26187/mexico-promovera-en-madrid-la-cumbre-de-cambio-climatico-de-cancun.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/26187/mexico-promovera-en-madrid-la-cumbre-de-cambio-climatico-de-cancun.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/26011/alemania-y-mexico-afianzan-las-relaciones-de-cara-a-cancun.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/26011/alemania-y-mexico-afianzan-las-relaciones-de-cara-a-cancun.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/26011/alemania-y-mexico-afianzan-las-relaciones-de-cara-a-cancun.aspx
http://www.poderedomex.com/notas.asp?id=58089
http://www.poderedomex.com/notas.asp?id=58089
http://www.informa-tico.com/?scc=articulo&edicion=20100524&ref=22-05-100004
http://www.informa-tico.com/?scc=articulo&edicion=20100524&ref=22-05-100004
http://www.laprensa.com.ni/2010/05/31/economia/26217
http://www.laprensa.com.ni/2010/05/31/nacionales/26164
http://www.laprensa.com.ni/2010/05/31/nacionales/26164
http://190.34.208.123/MIDA/index.php?option=com_content&view=article&id=907:no-se-vislumbra-escasez-sugieren-importar-contingente-de-arroz&catid=150:mayo-2010&Itemid=236
http://190.34.208.123/MIDA/index.php?option=com_content&view=article&id=907:no-se-vislumbra-escasez-sugieren-importar-contingente-de-arroz&catid=150:mayo-2010&Itemid=236
http://190.34.208.123/MIDA/index.php?option=com_content&view=article&id=896:ministerios-de-agricultura-de-argentina-y-panama-fortalecen-lazos-de-cooperacion-tecnica&catid=150:mayo-2010&Itemid=236
http://190.34.208.123/MIDA/index.php?option=com_content&view=article&id=896:ministerios-de-agricultura-de-argentina-y-panama-fortalecen-lazos-de-cooperacion-tecnica&catid=150:mayo-2010&Itemid=236
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/26278/las-negociaciones-ue---mercosur-suscitan-polemica.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/12/vacuno-carne/26633/los-ganaderos-de-vacuno-de-carne-preocupados-ante-las-negociaciones-con-mercosur.aspx
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hsfCG3z1HLevIrON8wac0iu7hueQ
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/26225/debate-sobre-el-impacto-de-los-acuerdos-de-libre-comercio-de-la-ue.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/26008/consecuencias-de-un-pacto-entre-la-ue-y-mercosur-para-la-agricultura-espanola-d.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/26008/consecuencias-de-un-pacto-entre-la-ue-y-mercosur-para-la-agricultura-espanola-d.aspx
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/er/114490.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/er/114470.pdf
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Argentina 
POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 
El campo argentino celebra su "propio" bicentenario y crítica a Cristina Fernández. 
(24/05/2010 -EFE)  
El campo rechaza tajantemente la política del Gobierno que restringe las exportaciones de carne 
vacuna, trigo y maíz, así como impuesto del 35% a la exportación de soja. 
 
La carne argentina sigue esperando para entrar en China.(24/05/2010 – EFE) 
La carne argentina, vetada en China por un brote de fiebre aftosa desde el 2006, continúa 
esperando para entrar en el gigante asiático. 
 
Argentina negociará con China sobre las trabas del aceite de soja (13/05/2010-EFE)  
El Gobierno de Argentina enviará a China a dos funcionarios de alto nivel para negociar una 
solución a las trabas que esa nación asiática impuso al ingreso de aceite de soja argentino. 
 
Empresas argentinas temen represalias por las trabas a la importación de alimentos 
(11/05/2010 – EFE)  
La Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios subrayó la necesidad de que "toda 
medida de política comercial respete los criterios de los tratados internacionales de los que la 
Argentina es parte 
 
Las patronales argentinas cesan la venta de ganado vacuno contra políticas de Gobierno. 
(29/04/2010- EFE) 
Patronales agropecuarias de Argentina iniciaron hoy un cese en la comercialización de ganado 
vacuno en protesta por la política oficial hacia este mercado, debilitado por "las restricciones a la 
exportación", según denuncia el sector. 

INVERSIÓN 
AGRARIA Y 
MERCADOS 

La industria 
forestal 
argentina busca 
triplicar las 
exportaciones 
(13/05/2010 – 
Agroinformación)  
El sector forestal 
argentino prevé 
triplicar a medio 
plazo los 
actuales 1.100 
millones de 
dólares de 
exportaciones 
con la adopción 
de un nuevo 
sistema de 
certificación de 
sustentabilidad 
de explotación de 
bosques.  

 

Brasil 
AGRICULTURA Y  
SEGURIDAD ALIMENTARIA  
 
Brasil, principal destino de productos agrícolas tóxicos 
(31/05/2010-El País) 
Los agricultores brasileños utilizan 10 sustancias 
rechazadas por la Unión Europea y Estados Unidos. 
 
Brasil, el nuevo granero del mundo (16/05/10 - Clarín 
Empecinado en un modelo que combina tecnología, la 
gestión y un multimillonario plan oficial, en los últimos 20 
años el área sembrada de Brasil aumentó 10 millones de 
hectáreas. 
 
Brasil recogerá cosecha record este año(07/05/2010 – 
EFE) 
Brasil recogerá este año una cosecha de granos de 146,5 
millones de toneladas, en un 9,4% superior a la de 2009 
(133,9 millones de toneladas) y la mayor en la historia del 
país, según una nueva previsión divulgada por el Gobierno.  
 
Cosecha récord de caña de azúcar en Brasil (29/04/2010 
– EFE)  
Brasil, el mayor productor y exportador mundial de azúcar y 
de etanol de caña de azúcar, recogerá en la cosecha que 
comienza este año un récord de 664,33 millones de 
toneladas de caña. 

INVERSIÓN AGRARIA Y MERCADOS 
 
Brasil abrirá todos sus puertos a las exportaciones 
de fruta de chile (26/05/2010-UPI) 
A partir de esta semana, no tenemos restricciones. 
Todos los puertos de Brasil, que constituía un viejo 
anhelo de los exportadores, se han abierto.” 
 
Lula aboga por industrializar la Amazonía con 
combustible de aceite de palma(07/05/2010 – EFE)  
El mandatario defendió la implantación de industrias en 
el estado amazónico para producir este aceite que, 
según él, puede contribuir a "reducir la contaminación 
del medio ambiente" y "generar riqueza", en una de las 
regiones más pobres y menos desarrolladas del país.  
 
Fondo millonario para financiar proyectos de 
reforestación en Brasil (07/05/2010 – 
Agroinformación)  
El objetivo del fondo es financiar proyectos productivos 
de empresas brasileñas que incluyan en sus planes la 
reforestación de áreas destruidas, principalmente en la 
Amazonía.  
 
Los productores de pollo brasileños "repudian" las 
declaraciones de Evo Morales. (26/04/2010)  

 

 
 

 

Chile

 
 

INVERSIÓN AGRARIA Y MERCADOS 
 
España, principal importadora de mejillones de Chile  
(25/05/2010)- Pesca2) 
España compró el 24% del volumen de exportaciones (9.407 toneladas) 
y por un valor de 34,2 millones de euros (31% de los ingresos chilenos 
por esta actividad).  
 
Exportaciones de vinos chilenos crecen en valor y volumen en 
primer trimestre(06/05/2010 – EFE) Crecieron el 31,7% en volumen y el 
14,6% en valor respecto al mismo periodo de 2009, informaron fuentes 
empresariales. 

Las exportaciones de fruta chilena 
cayeron 7,5% entre 2009-2010 (29/04/2010 - 
EFE) 
Caída atribuida a las malas condiciones 
climáticas y, en los últimos meses, al 
terremoto del 27 de febrero.  
 

RECURSOS NATURALES Y  
CAMBIO CLIMÁTICO 

Decretan la alerta ambiental en Chile por 
la contaminación del aire (10/05/2010 – 
EFE) - El fin es proteger a la población de un 
posible empeoramiento de la calidad de aire 
en la capital 

IV Cumbre UE y Chile  (Leer Comunicado)  

 

http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/26499/el-campo-argentino-celebra-su-propio-bicentenario-y-critica-a-cristina-fernandez.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/26485/la-carne-argentina-sigue-esperando-para-entrar-en-china.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/26231/argentina-enviara-a-china-para-negociar-sobre-las-trabas-del-aceite-de-soja.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/26180/empresas-argentinas-temen-represalias-por-las-trabas-a-la-importacion-de-alimentos.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/26180/empresas-argentinas-temen-represalias-por-las-trabas-a-la-importacion-de-alimentos.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/25897/las-patronales-argentinas-cesan--la-venta-ganado-vacuno-contra-politicas-de-gobierno.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/31/forestal/26218/la-industria-forestal-argentina-busca-triplicar-las-exportaciones.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/31/forestal/26218/la-industria-forestal-argentina-busca-triplicar-las-exportaciones.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/31/forestal/26218/la-industria-forestal-argentina-busca-triplicar-las-exportaciones.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/31/forestal/26218/la-industria-forestal-argentina-busca-triplicar-las-exportaciones.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/31/forestal/26218/la-industria-forestal-argentina-busca-triplicar-las-exportaciones.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/31/forestal/26218/la-industria-forestal-argentina-busca-triplicar-las-exportaciones.aspx
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Brasil/principal/destino/productos/agricolas/toxicos/elpepuint/20100531elpepuint_2/Tes
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Brasil/principal/destino/productos/agricolas/toxicos/elpepuint/20100531elpepuint_2/Tes
http://www.clarin.com/diario/2010/05/16/elpais/p-02196103.htm
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/26074/brasil-recogera-una-cosecha-record-este-ano-segun-nueva-prevision.aspx/
http://www.agroinformacion.com/noticias/3/cultivos-industriales/25890/cosecha-record-de-cana-de-azucar-en-brasil.aspx
http://noticias.123.cl/noticias/20100526_fab6daa8a6eb4ae724d4e473cf05d778.htm
http://noticias.123.cl/noticias/20100526_fab6daa8a6eb4ae724d4e473cf05d778.htm
http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/26091/lula-aboga-por-industrializar-la-amazonia-con-combustible-de-aceite-de-palma.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/26091/lula-aboga-por-industrializar-la-amazonia-con-combustible-de-aceite-de-palma.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/31/forestal/26080/fondo-millonario-para-financiar-proyectos-de-reforestacion-en-brasil.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/31/forestal/26080/fondo-millonario-para-financiar-proyectos-de-reforestacion-en-brasil.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/25/industrias-carnicas/25748/los-productores-de-pollo-brasilenos-repudian--las-declaraciones-de-evo-morales.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/25/industrias-carnicas/25748/los-productores-de-pollo-brasilenos-repudian--las-declaraciones-de-evo-morales.aspx
http://www.pesca2.com/informacion/desc_noticia.cfm?noticia=10099
http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/26059/exportaciones-de-vinos-chilenos-crecen-en-valor-y-volumen-en-primer-trimestre.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/26059/exportaciones-de-vinos-chilenos-crecen-en-valor-y-volumen-en-primer-trimestre.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/25875/las-exportaciones-de-fruta-chilena-cayeron-75-entre-2009-2010.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/25875/las-exportaciones-de-fruta-chilena-cayeron-75-entre-2009-2010.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/26119/decretan-la-alerta-ambiental-en-chile-por-la-contaminacion-del-aire.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/26119/decretan-la-alerta-ambiental-en-chile-por-la-contaminacion-del-aire.aspx
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/er/114515.pdf
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Paraguay 
POLÍTICA Y 
ECONOMÍA 
 
La economía de 
Paraguay crece 11% 
gracias a las 
exportaciones de soya 
(17/05/10 – AFP)  
Principalmente por la 
recuperación del sector 
agropecuario, que 
registró un crecimiento 
de 22,2 % en términos 
interanuales. 

AGRICULTURA Y  
SEGURIDAD ALIMENTARIA  

 
Se fortalecen convenio para la producción de semillas de algodón. (28/05/2010-
Prensa)  
Los puntos de acuerdo del MAG con la Federación Nacional Campesina (FNC) se basan 
en la provisión de; semillas, insumos (fertilizantes, insecticidas), asistencia técnica, 
módulos de conservación y recuperación de suelo. 
 
Mayor garantía sanitara a su producto para el mercadio internacional  (28/05/2010 – 
VMG) 
Paraguay entre los 13 países certificados por la OIE con riesgo insignificante de BSE 
 
Erradicar fiebre aftosa (28/05/2010 – VMG) 
El nuevo plan tendrá un tiempo de ejecución desde el 2011 al 2015.  

 

Uruguay 
RECURSOS NATURALES Y  
CAMBIO CLIMÁTICO 
 
La situación del sector forestal en Uruguay  
(12/05/2010 – Agroinformación) 
El sector ha contribuido a la generación de riqueza genuina 
a través de las exportaciones de distintos productos.  

 
INVERSIÓN AGRARIA Y MERCADOS 
 
El sector lácteo apuesta fuerte a países asiáticos  
(20/05/2010-CampoLíder) 
China es un mercado al que Uruguay ya le vende, 
básicamente leche en polvo, pero se podría decir que 
considerando su enorme potencialidad es un país que se 
está empezando a explorar. 

AGRICULTURA Y  
SEGURIDAD ALIMENTARIA  

 
El Gobierno reconoce ante los ruralitasCampoLíder)  
que existen problemas con el dólar. (30-05-2010-
CampoLíder) 
La solución para el sector agroalimentario es aumentar la 
productividad 
 
Buscarán fortalecer el Plan Agropecuario para 
impulsar proyectos del Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca 
(21/05/2010-CampoLíder) 
Sobre todo en lo referido a recursos y en la participación 
de os productores. 

Caribe 
 

 
 
 
 

 
Cuba 

 

AGRICULTURA Y  
SEGURIDAD ALIMENTARIA  
 
La peor zafra de la historia en Cuba, después de más 
de un siglo. (06/05/2010 – Agroinformación) 
No solo será mala la cosecha de este año, sino también la 
del próximo al haber utilizado cepas destinadas a la zafra 
de 2011.El ministro del ramo, Luis Manuel Ávila, ha 
presentado su dimisión al reconocer las deficiencias en su 
trabajo. 
 
El 50% de las tierras ociosas de Cuba está por 
entregar, según el presidente de la Asociación 
Nacional de Agricultores Pequeños  (06/05/2010 – EFE) 
Cuba ha estado importando más del 80 por ciento de los 
víveres que consume, y para impulsar la producción de 
alimentos ha entregado a los campesinos, en usufructo, 
terrenos hábiles que el Estado mantuvo sin cultivar por 
décadas. 

RECURSOS NATURALES Y  
CAMBIO CLIMÁTICO 

 
Cuba eleva su superficie boscosa  
(06/05/2010 – Agroinformación)  
Aspira a alcanzar en 2015 un índice de cobertura de 
bosques del 29,3%, para lo cual deberá plantar 445 mil 
hectáreas, afirmó el director forestal nacional, Carlos A. 
Díaz.  
 
Fidel Castro contra la autodestrucción del planeta. 
(27/04/10 – EFE)  
Fidel Castro alertó sobre los efectos del cambio climático 
"incontenible" y sobre la capacidad de autodestrucción 
del planeta que ha creado el avance científico, en una de 
sus "Reflexiones" divulgada por medios locales. 
 

 

Haití  

AGRICULTURA Y  
SEGURIDAD ALIMENTARIA  
 
Haití: Reconstruir la agricultura costará 800 millones de dólares (29/04/2010 – EFE). 
800 millones de dólares serán necesarios para reconstruir una agricultura moderna y competitiva para alimentar a una 
población de 10 millones de personas".  
 

 

  
 

IV Cumbre UE y CARIFORUM (Leer Comunicado)  

 

http://www.portafolio.com.co/internacional/vecinos/la-soya-le-da-impulso-a-paraguay_7718069-3
http://www.portafolio.com.co/internacional/vecinos/la-soya-le-da-impulso-a-paraguay_7718069-3
http://www.mag.gov.py/index.php?pag=not_ver.php&tit=Boletin%20informativo...&idx=134112
http://www.mag.gov.py/index.php?pag=not_ver.php&idx=134107
http://www.mag.gov.py/index.php?pag=not_ver.php&idx=134103
http://www.agroinformacion.com/noticias/31/forestal/26188/la-situacion-del-sector-forestal-en-uruguay.aspx
http://campolider.com/php/index.php?id=3163&title=-el-sector-lacteo-apuesta-fuerte-a-paises-asiaticos
http://campolider.com/php/index.php?id=3185&title
http://campolider.com/php/index.php?id=3185&title
http://campolider.com/php/index.php?id=3167&title=buscaran-fortalecer-el-plan-agropecuario-para-impulsar-proyectos-del-mgap-
http://campolider.com/php/index.php?id=3167&title=buscaran-fortalecer-el-plan-agropecuario-para-impulsar-proyectos-del-mgap-
http://campolider.com/php/index.php?id=3167&title=buscaran-fortalecer-el-plan-agropecuario-para-impulsar-proyectos-del-mgap-
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/26054/el-50-de-tierras-ociosas-de-cuba-esta-por-entregar-segun-el-presidente-de-anap.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/26054/el-50-de-tierras-ociosas-de-cuba-esta-por-entregar-segun-el-presidente-de-anap.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/26054/el-50-de-tierras-ociosas-de-cuba-esta-por-entregar-segun-el-presidente-de-anap.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/31/forestal/26045/cuba-eleva-su-superficie-boscosa.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/25803/fidel-castro-contra-la-autodestruccion-del-planeta.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/25886/la-fao-reconstruir-la-agricultura-en-haiti-costara-800-millones-dolares.aspx
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/er/114513.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/er/114513.pdf
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República Dominicana  
 

AGRICULTURA Y  
SEGURIDAD ALIMENTARIA  
 
La OIE declara libre de peste porcina clásica a Guatemala. (24/05/2010-
EFE) 
Lo que le permitirá exportar carne de cerdo a otros mercados. 
 
FAO aportará RD$ 150 millones a productores de bananos (El día -
19/05/10)  
Para el apoyo de pequeños y medianos productores de banano en los 
asentamientos del Instituto Agrario Dominicano. 
 
 

RECURSOS NATURALES Y  
CAMBIO CLIMÁTICO 

Holocausto forestal en la R.Dominicana. (22/04/2010 - EFE ) 
Los incendios afectaron a unas 2.158 hectáreas de la cobertura boscosa 
del país caribeño; y al menos cinco millones de árboles fueron arrasados. 

INVERSIÓN AGRARIA Y 
MERCADOS 

 
FIDA firma un préstamo de 14 
millones de dólares para zonas 
rurales dominicanas. (7/05/2010 – 
EFE) 
El préstamo está destinado a financiar 
el "Proyecto de Desarrollo Económico 
Rural en el Centro y Este" del país 
caribeño, del que se beneficiarán unas 
veinte provincias y 24.000 familias. 
 
Entidades extranjeras buscan 
financiar agro exportable República 
Dominicana (26/04/2010-OTCA) 
Funcionarios de Curazao y ejecutivos 
de un banco de Venezuela visitaron 
recientemente el país para ofrecer 
apoyo financiero para la producción de 
productos agrícolas dominicanos para 
su exportación a esos países. 

 

EVENTOS PUBLICACIONES 
Junio 2010 

 
NanoAgri 2010 - International Conference 
on Food and Agricultural Applications of 
Nanotechnologies  
20 de junio 2010  
São Carlos, Brasil 
 
ICFEB 2010 : International Conference on 
Food Engineering and Biotechnology  
14 de junio 2010 
Bali, Indonesia 
 

Agosto 2010 
 

V Conferencia Centroamericana de 
Microfinanzas 
25-27 de agosto 2010 
San José, Costa Rica 
 

Los Sistemas de Información agrarios y rurales en el 
Perú: Balance general y 10 estudios de caso 

 
Banco Europeo de Inversiones: 

Las operaciones del Banco Europeo de Inversiones en 
América Latina  
 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID):   
La Implementación de Acuerdos Comerciales 
Preferenciales en América Latina.  
La Experiencia de Implementación del CAFTARD 
en Costa Rica 

 
Banco Mundial:  

Desarrollo y Cambio Climático: Informe sobre el 
Desarrollo Mundial 2010 

 
Comisión de las Comunidades Europeas (CE): 

La Unión Europea y América Latina: Una asociación de 
actores globales 

 
Comisión Económica de América Latina y el caribe (CEPAL): 

La República Popular de China y América Latina y el 
Caribe: hacia una relación estratégica  

 
International Institute for Environment and Development (IIED): 

Community-based adaptation to climate change 
 
 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO): 
 

El cambio climático y sus repercusiones en la 
producción agrícola, forestal y pesquera en América 
Latina y el Caribe 
Carbon finance possibilities for agriculture, forestry and 
other land use projects in a smallholder context   
Enduring Farms: Climate change, smallholders and 
traditional farming communities 
Greenhouse gas emissions from the dairy sector 
Wildland Fire Management Handbook for Trainers 

Programa ONU-REDD: 
Informe de actividades de 2009  
 

 
 
 
 
 

 

El contenido de este resumen de prensa  tiene fines exclusivamente informativos.  Las noticias son 
seleccionadas por su ubicación en los diarios. No representa necesaria ni obligatoriamente las 

opiniones de los miembros de la FAO ni las posiciones de sus funcionarios, colaboradores o socios. 
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