
 
Siga el sector agropecuario en América Latina y el Caribe (ALC) 
desde un único punto de acceso  
 

Boletín 2 
Noviembre de 2009

ENFOQUE: CUMBRE FAO  
“Más inversión, mejor agricultura”: 
ALC en la Cumbre Mundial sobre Seguridad 
Alimentaria 
 
Videoentrevistas 
realizadas durante la 
Cumbre 

 
Declaración final 
Reportes diarios   
 

                

Vea las entrevistas realizadas por AGRONoticias 
durante la Cumbre Mundial sobre Seguridad 
Alimentaria que se realizó en FAO, Roma (16-18 de 
noviembre 2009): 
 ¿Cuáles son los desafios principales el sector 

agropecuario?  
 ¿Qué medidas están tomando los Gobiernos para 

fomentar la inversión agraria?  
 ¿Qué papel juega la cooperación internacional en el 

desarrollo del sector agropecuario?            
Sigue en las páginas internas 

CHILE: “Hoy día Chile es un país en el cual 
los inversionistas pueden confiar. Chile 
quiere producir más y mejor y hacerlo 
encadenadamente con los pequeños 
agricultores”, afirmó Marigen Hornkhol, Ministra 
de Agricultura.               [vea la videoentrevista] 
 
 

COMUNIDAD ANDINA: “Reconocer nuestra 
forma de vida y respectar la biodiversidad, 
fortaleciendo la producción de alimentos 
nativos, de nuestros pueblos: éste es 
posiblemente el tema fundamental en nuestra 
época de cambio climático”, dijo Freddy 
Ehlers Zurita, Secretario General de la 
Comunidad Andina.       [vea la videoentrevista] 

 

PARAGUAY: “La situación del hambre está 
empeorando porque las políticas 
implementadas por los gobiernos e 
impulsadas por los organismos 
internacionales no están dando resultados”, 
destacó “Via Campesina”, un movimiento 
internacional de las organizaciones del campo. 
                                      [vea la videoentrevista] 
 

 
 

 

VENEZUELA: “Hubo una inversión masiva de 25 mil millones 
de dólares para el financiamiento de los campesinos – la tierra 
es algo estratégico para la conservación de los pueblos”, 
señaló Braulio Álvarez, Vicepresidente de la Comisión Permanente 
de Desarrollo Económico.                                 
                                                                    [vea la videoentrevista] 

DESTACAMOS 
AMÉRICA LATINA Y El CARIBE:  
 

Crisis por precio de alimentos, cuestión de tiempo  
 
Instituciones públicas y Gobierno pueden comprar 
bonos de catástrofe  
 

EMERGENCIAS: 
 

EL SALVADOR: Declarado estado de emergencia nacional 
GUATEMALA: Fondo de emergencia ONU para paliar los 
efectos de la sequía 
HONDURAS: 92 millones de dólares para atender daños 
por lluvias 

Región Andina              [más] 
 
PERU: Fijará pronto su posición 
sobre transgénicos   
 

América central               [más] 
 
América Central exige millones de 
dólares en daños y perjuicios climáticos 
 

El Caribe                        [más] 
JAMAICA: Acuerdo Ministerial 
Hemisférico para la Agricultura y Vida 
Rural en las Américas 

América del Sur               [más] 
 

CHILE: Trabaja en una nueva política 
para potenciar producción de cereales 

EVENTOS 
 

 
7-18/12/2009 
Copenhague, Dinamarca 
Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 

 
[más] 

  ©FAO/Giulio Napolitano

  

http://www.1billionhungry.org/es
http://www.iisd.ca/ymb/food/wsfs2009/
http://www.youtube.com/watch?v=BZKrw8rNt4E
http://www.youtube.com/watch?v=fZHnatWubhQ
http://www.youtube.com/watch?v=SophpCTQHtU
http://www.youtube.com/watch?v=hnDGWFHSevo
http://www.milenio.com/node/323720
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http://www2.prensalibre.cr/pl/la-economia/13277-banco-mundial-lanza-nuevo-programa-de-seguro-contra-desastres.html
http://www.rpp.com.pe/2009-11-08-declaran-estado-de-emergencia-en-el-salvador-por-torrenciales-lluvias-noticia_221150.html
http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/1671135/11/09/ONU-aprueba-fondo-de-emergencia-de-USD-5-millones-por-sequia-en-Guatemala.html
http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/1671135/11/09/ONU-aprueba-fondo-de-emergencia-de-USD-5-millones-por-sequia-en-Guatemala.html
http://archivo.elfaro.net/secciones/Noticias/20091109/noticias6_20091109.asp
http://archivo.elfaro.net/secciones/Noticias/20091109/noticias6_20091109.asp
http://gestion.pe/noticia/363911/minag-peru-se-alista-tomar-posicion-sobre-transgenicos
http://gestion.pe/noticia/363911/minag-peru-se-alista-tomar-posicion-sobre-transgenicos
http://www.caribbeannetnews.com/news-20035--65-65--.html
http://www.caribbeannetnews.com/news-20035--65-65--.html
http://en.cop15.dk/?gclid=CJbHpZLSvJ4CFUmK3godeWa2yw
http://en.cop15.dk/?gclid=CJbHpZLSvJ4CFUmK3godeWa2yw
http://www.iica.int/Esp/cumbres/Documents/AMH-JAMAICA2009-ESP.pdf
http://www.iica.int/Esp/cumbres/Documents/AMH-JAMAICA2009-ESP.pdf
http://www.iica.int/Esp/cumbres/Documents/AMH-JAMAICA2009-ESP.pdf
http://www.universia.cl/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=149570
http://www.universia.cl/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=149570


 

DESTACAMOS: AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 
AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL 
 

 
En el próximo año y medio se declarará la 
erradicación de la peste bovina  
(30/11/2009 - Hoy Digital) 
Sería la primera vez en la historia que la humanidad tiene 
éxito a la hora de eliminar una enfermedad animal. 
 
30 líderes agrarios de Bolivia, Chile y Perú visitan el 
campo español  
(23/11/2009 – Agrocope)  
El objetivo de la gira técnica es conocer de primera mano 
cómo son implantados el Programa de Diversificación de 
la Economía Rural (PRODER) y la Iniciativa LEADER de 
la Unión Europea, donde los actores sociales y rurales 
locales tienen el protagonismo en las acciones de 
desarrollo territorial rural. 
 
Se reforzarán políticas para la producción de semillas 
de granos básicos en los países centroamericanos 
(19/11/2009 – FAO Media Centre) 
Proyecto firmado en FAO que beneficiará a más de 
280.000 familias de los países miembros del Consejo 
Centroamericano de Agricultura (CAC). 
 
Precios del arroz pueden duplicarse esta temporada y 
superar los 1.000 dólares por tonelada  
(16/11/12009 El Economista) 
La sequía en la India y los ciclones en Filipinas afectarán 
las cosechas. Se espera además que el fenómeno de El 
Niño reduzca la producción, a la vez que se prevé que 
Filipinas y la India aumenten sus importaciones. 
 
Producción de soja dependerá de América del Sur en 
2010, dice la FAO  
(9/11/2009 Bloomberg)  
Los compradores de soja confían ”muy fuertemente" en 
las cosechas de Argentina y Brasil para satisfacer sus 
necesidades del cultivo utilizado para la alimentación 
animal en 2010 
 
 
 

 
MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO 
CLIMÁTICO 
 

 
 
América Central exige millones de dólares en daños y 
perjuicios climáticos  
(23/11/2009 – Caribbean Net News) 
Tras haberse reunido para discutir la “deuda ecológica”, 
los países de la región pedirán 105 millones de dólares de 
daños causados por el calentamiento global. 
 

El Banco Interamericano de Desarrollo presenta nuevo 
programa para promover sostenibilidad ambiental   
(20/11/2009 – MERCOSUR Noticias) 
‘BeyondBanking: Banking on Global Sustainability (“Más 
allá de la banca: una apuesta por la sostenibilidad global”) 
será llevado adelante por la División responsable por las 
operaciones sin garantía soberana del Banco. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEGURIDAD ALIMENTARIA

 
 
India y Latinoamérica buscan cooperación en 
seguridad alimentaria  
(30/11/2009 – Ministerio del Poder Popular) 
Inician debates sobre seguridad alimentaria encaminados 
a delinear una futura cooperación bilateral para la lucha 
contra el hambre y la pobreza.  
 

Crisis por precio de alimentos, cuestión de tiempo  
(17/1/2009 – Reuters) 
Los pequeños productores, si quieren entrar en la cadena 
mundial de suministro, tienen que enfrentarse a un 
número muy pequeño de actores que tienen una posición 
dominante en el mercado y básicamente pueden fijar los 
precios. 

 

Iberoamérica logró reducir la pobreza hasta hace tres 
años (17/11/2009 - Europa Press).  
Esta tendencia se revirtió y ahora los niveles de hambre 
son iguales a los de hace 20 años. 
 
Declaración de Medellín reafirma el papel de la 
agricultura urbana en la seguridad alimentaria de la 
Región (1/11/2009 – EcoPortal) 
Representantes de 13 países y organizaciones firman 
declaración que destaca rol de la agricultura urbana y 
peri-urbana en tiempos de crisis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de enero de 2010, la UE obligará a los 
agricultores comunitarios tener un seguro agrario 
(12/11/2009 - EFE). 
Los agricultores podrán percibir indemnizaciones públicas 
por los daños originados por una catástrofe natural.  
 

Instituciones públicas y Gobierno pueden comprar 
bonos de catástrofes  
(10/11/2009 – La Prensa Libre) 
El Banco Mundial puso en marcha un nuevo programa 
que permitirá a los gobiernos y entidades públicas de 
países latinoamericanos comprar seguros más baratos, a 
través de bonos por catástrofes naturales. 
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http://www.hoy.es/agencias/20091130/mas-actualidad/sociedad/proximo-medio-declarara-erradicacion-peste_200911301815.html
http://www.hoy.es/agencias/20091130/mas-actualidad/sociedad/proximo-medio-declarara-erradicacion-peste_200911301815.html
http://www.agrocope.com/noticias.php?id=102276&comu=&ztipo=&ini=0&ini2=0
http://www.agrocope.com/noticias.php?id=102276&comu=&ztipo=&ini=0&ini2=0
http://www.fao.org/news/story/es/item/37578/icode/
http://www.fao.org/news/story/es/item/37578/icode/
http://www.eleconomista.es/materias-primas/noticias/1700805/11/09/Los-precios-del-arroz-pueden-duplicarse-hasta-los-1000-dolares-la-tonelada.html
http://www.eleconomista.es/materias-primas/noticias/1700805/11/09/Los-precios-del-arroz-pueden-duplicarse-hasta-los-1000-dolares-la-tonelada.html
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601086&sid=aWJijkGLLNl4
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601086&sid=aWJijkGLLNl4
http://www.caribbeannetnews.com/news-20035--65-65--.html
http://www.caribbeannetnews.com/news-20035--65-65--.html
http://www.mercosurnoticias.com/index.php?option=com_content&task=view&id=33095&Itemid=254
http://www.mercosurnoticias.com/index.php?option=com_content&task=view&id=33095&Itemid=254
http://cantv.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?t=37986
http://cantv.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?t=37986
http://www.milenio.com/node/323720
http://www.europapress.es/internacional/noticia-fao-dice-iberoamerica-logro-reducir-pobreza-hace-tres-anos-20091117162112.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-fao-dice-iberoamerica-logro-reducir-pobreza-hace-tres-anos-20091117162112.html
http://www.ecoportal.net/content/view/full/89471
http://www.ecoportal.net/content/view/full/89471
http://www.ecoportal.net/content/view/full/89471
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=169621
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=169621
http://www2.prensalibre.cr/pl/la-economia/13277-banco-mundial-lanza-nuevo-programa-de-seguro-contra-desastres.html
http://www2.prensalibre.cr/pl/la-economia/13277-banco-mundial-lanza-nuevo-programa-de-seguro-contra-desastres.html


Región Andina 
ENFOQUE: CUMBRE FAO  

Perú: “Las comunidades campesinas e indígenas piden ser 
reconocidas y consultadas. Los desafíos del sector 
agropecuario pasan desde el logro de una soberanía 
alimentaria hasta la implementación de buenas políticas 
agrarias por parte del Gobierno” afirmó Marlene Ceonojhuillea 
Quispe (en la foto, izquierda), Confederación Nacional de Agricultores 
(CNA).                                                   [vea la videoentrevista] 
Venezuela: “Hay una propuesta de ‘municipios productivos’ 
endógenos, que se tuvo de Italia y de China. Son experiencias 
que incluyen a los indígenas y a las masa campesinas para crear 
una vida digna en Venezuela” destacó Braulio Álvarez 
Vicepresidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Económico. 

                                   [vea la videoentrevista] 

Bolivia  
 

DESTACAMOS: SEQUÍA 
 
Gobierno boliviano ayuda a las zonas del país más 
afectadas por la sequía (11/11/2009 – Europa Press) 
En este contexto, el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) presentó un plan de ayuda humanitaria a más de 
6.000 familias bolivianas afectadas por la falta de agua, 
asociada al fenómeno climático 'El Niño'. 
 

 
 
Sequía más severa de últimos años afecta a 
ganaderos y agricultures (5/11/2009 – FM Bolivia) 
Falta de agua causa graves problemas a unas 40 
comunidades y urge ayuda del Gobierno. 
 

 

Llorenti vio defender a los separatistas y latifundistas  (2/11/2009 – Fundación Tierra) 
El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, denunció que la comisión de senadores 
opositores defendió a “separatistas y latifundistas” en la audiencia que mantuvieron con la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos en Washington.  
 

Colombia  
Bogotá tras 15 mil millones de pesos en cooperación (19/11/2009 – Bogotá.gov) 
Las líneas prioritarias de cooperación para Bogotá serán desarrollo social, institucional, productivo y generación de 
ingresos, medio ambiente, hábitat y prevención de desastres.  
 

Facilidades para agilizar registros, certificados y permisos de alimentos  (10/11/2009 – Bogotá.gov) 
El Servicio Nacional de Aprendizaje e Invima firmaron un convenio que contempla la transferencia de tecnología en 
registros, permisos y certificados sanitarios.  
 

Ecuador  
 

DESTACAMOS: SEQUÍA 
 
 
Sequía amenaza al ganado ecuatoriano (26/11/2009 – 
Agroinformación) 
El Gobierno prevé destinar unas 385.000 raciones en la 
zona central y sur de la costa, que se repartirán entre 
16.000 campesinos, aunque no se descartó una 
importación desde Colombia de 400.000 más. 
 

 
Ministerio de Agricultura y Ganadería impulsa 
redistribución de tierras para afrontar la sequía que 
afecta el Litoral (23/11/2009 – El telegrafo) 
La propuesta del Ejecutivo, tiene dos ejes: el plan 
Tierras, que busca redistribuir o permitir el acceso a la 
tierra a los pequeños productores que carecen de ese 
espacio; y el plan de desarrollo rural.  
 

 

Flores directamente desde Ecuador a Rusia (9/11/2009 – Agroinformación) 
Ecuador abrirá una ruta directa a Rusia para la exportación de flores, que ahora llegan a esa nación a través de 
Amsterdam. 
 

1,4 millones de dólares para un puerto pesquero (5/11/2009 – El Comercio) 
La modernización del puerto pesquero artesanal de Esmeraldas mejorará la vida de los pescadores. 
 

Perú  
FAO y el Gobierno español combaten la pobreza y el hambre en Perú (12/11/2009 – Zumma)  
Resumen las áreas prioritarias y proyectos de la Cooperación Española y la FAO con Perú. 
 

Banco Interamericano de Desarrollo incrementa a 600 millones de dólares los préstamos a Perú el 2010  
(11/2009 Gestión) 
Esto significará un crecimiento de 20% respecto a lo que desembolsó durante el presente año. 
 

Poblaciones del Cusco ya ven beneficios de la Interoceánica (11/2009 – El Comercio) 
La carretera no solo ha dinamizado el transporte, sino que ha incentivado el comercio y el turismo, así como las 
inversiones en la agricultura. 
 

Perú fijará pronto su posición sobre transgénicos  (11/2009 Gestión) 
Ministerio de Agricultura expondrá en los próximos días los alcances del Reglamento de Bioseguridad Agrícola en el 
Gabinete, a fin de que tome una decisión sobre este tema. 
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http://www.youtube.com/watch?v=VtLa1kDSvuA
http://www.youtube.com/watch?v=hnDGWFHSevo
http://www.europapress.es/internacional/noticia-gobierno-boliviano-ayuda-zonas-pais-mas-afectadas-sequia-20091111195214.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-gobierno-boliviano-ayuda-zonas-pais-mas-afectadas-sequia-20091111195214.html
http://www.eldiario.net/
http://www.eldiario.net/
http://www.ftierra.org/ft/index.php?option=com_content&view=article&id=1793:rair&catid=75:tierra&Itemid=66
http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/x_frame_detalle_portal.php?id=32082&patron=01.010314
http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/x_frame_detalle.php?id=38090
http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/x_frame_detalle.php?id=38090
http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/x_frame_detalle.php?id=38090
http://www.agroinformacion.com/noticias/11/ganaderia/22194/la-sequia-amenaza-al-ganado-ecuatoriano.aspx
http://www.telegrafo.com.ec/actualidad/noticia/archive/actualidad/2009/11/23/Magap-impulsa-redistribuci_F300_n-de-tierras.aspx
http://www.telegrafo.com.ec/actualidad/noticia/archive/actualidad/2009/11/23/Magap-impulsa-redistribuci_F300_n-de-tierras.aspx
http://www.telegrafo.com.ec/actualidad/noticia/archive/actualidad/2009/11/23/Magap-impulsa-redistribuci_F300_n-de-tierras.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/10/flor-cortada/21714/flores-directamente-desde-ecuador-a-rusia.aspx
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=314484&id_seccion=10
http://www.deminorias.com/noticia.php?ID=24874
http://gestion.pe/noticia/372268/bid-incrementaria-us600-mllns-prestamos-peru-2010
http://gestion.pe/noticia/372268/bid-incrementaria-us600-mllns-prestamos-peru-2010
http://elcomercio.pe/impresa/notas/poblaciones-cusco-ya-ven-beneficios-interoceanica/20091103/363697
http://gestion.pe/noticia/363911/minag-peru-se-alista-tomar-posicion-sobre-transgenicos


 

Venezuela  
Instituto de Salud Agrícola realiza prácticas de barreras sanitaria en varios países (22/11/2009 – Agencia 
Bolivariana de Noticias) 
Los países donde se desarrollan dichas prácticas son Canadá, Holanda, Irán, Bielorrusia, Ecuador, Argentina y Brasil. 
 

América Central 
ENFOQUE: CUMBRE FAO 

Costa Rica: “Estamos orientados hacia temas estratégicos 
como inteligencia de mercados, información y datos: el mundo 
está abierto y lo importante es si se puede vender o comprar y a 
cuanto” dijo el Vice Ministro de Ganadería y Agricultura, Román 
Solera (en la foto, Juan Antonio Rodriguez, representante de UPA 
Nacional de Costa Rica, quien fué también entrevistado). 

                                                     [vea la videoentrevista] 
Panamá: “El desafío principal es la búsqueda de 
competitividad en el sector agropecuario y el logro de sistemas 
de producción de bajo costo”, destacó Víctor Manuel Pérez 
Batista, Ministro de Desarrollo Agropecuario.  

[vea la videoentrevista] 
 
Costa Rica 

 

Diferencias entre empresarios agrícolas e industriales por el Tratado de Libre Comercio (TLC) con China se 
profundizan (10/11/2009 – Nación)  
Productores de jugos, carne de cerdo y res están molestos porque China condicionó su decisión de permitir libre 
comercio para esos bienes con que Costa Rica le mejore las condiciones arancelarias para el ingreso de sus productos 
industriales. 
 
Agro garantiza cebolla en diciembre  (10/11/2009 – Nación) 
Los productores de cebolla de las partes altas de Cartago – de donde proviene el grueso de la cosecha nacional – 
garantizaron el abastecimiento de ese bulbo para noviembre y diciembre 2009. 
 

El Salvador  
 

EMERGENCIA NACIONAL TRAS EL PASO DEL 
HURACÁN IDA 

 
Declarado estado de emergencia nacional (8/11/2009 - RPP) tras las intensas 
y extremas lluvias torrenciales  que causaron al menos 7.000 evacuados.  
 
Ayuda mundial para El Salvador (10/11/2009 – Newscom) 
Comenzó a llegar la ayuda internacional para los damnificados de las lluvias que 
azotaron a El Salvador.  

 
Salvador a la espera de más ayuda internacional (11/11/2009 – La Prensa 
Grafica) 
Se espera que dos aviones de Japón y uno de Estados Unidos, así como 
donativos de Venezuela lleguen al país con ayuda para los casi 13,000 
damnificados. 
 
Salvador aspira a reorientar 150 millones de dólares para emergencia 
(11/11/2009 – La Prensa Grafica) 
Los integrantes de la comisión de hacienda de la Asamblea dieron luz verde para 
reorientar $300 millones en créditos. La mitad de esos recursos es para cubrir la 
emergencia. 
 
92 millones de dólares al Ministerio de Obras Públicas (MOP) para atender 
daños por lluvias (11/11/2009 – El Faro) 
El MOP será el destinatario mayoritario de 150 millones de dólares de un 
préstamo internacional reorientados a atender los daños provocados por el 
huracán Ida.  
 
Pérdidas de café mínimas después de Ida, dice Procafé (12/11/2009 – 
Caribbean Net News) 
El grupo de café Procafé dijo que sólo 6.517 sacos de 60 kilogramos de café se 
perdieron cuando el huracán Ida provocó fuertes lluvias e inundaciones en el país 
centroamericano.  
 

 
Nueva Alianza Estratégica Banco Mundial-El Salvador por 650 millones de dólares (24/11/2009 – Banco 
Mundial) 
La estrategia contempla productos de asistencia técnica y análisis para apoyar al gobierno salvadoreño en sus 
esfuerzos por reducir la pobreza y la desigualdad. 
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http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=208464&lee=3
http://www.youtube.com/watch?v=kXCL0bcz8-E
http://www.youtube.com/watch?v=6RgbvXQyLwg
http://www.youtube.com/watch?v=KET5efQBfwk
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/noviembre/10/economia2153598.html
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/noviembre/10/economia2153598.html
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/noviembre/10/economia2153628.html
http://www.rpp.com.pe/2009-11-08-declaran-estado-de-emergencia-en-el-salvador-por-torrenciales-lluvias-noticia_221150.html
http://www1.voanews.com/spanish/news/latin-america/Ayuda-mundial-para-El-Salvador-69662592.html
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/72241-el-salvador-a-la-espera-de-mas-ayuda-internacional.html
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/72158-150-millones-para-emergencia.html
http://archivo.elfaro.net/secciones/Noticias/20091109/noticias6_20091109.asp
http://archivo.elfaro.net/secciones/Noticias/20091109/noticias6_20091109.asp
http://www.caribbeannetnews.com/news-19853--65-65--.html
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Reasignarán 18 millones de dólares en presupuesto de 2010 (5/11/2009 – La Prensa Grafica) 
3,5 millones de dólares se reorientará para apoyar a pequeños productores agrícolas a través del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería 
 

Guatemala  
Préstamo del Banco Mundial: 114.5 millones de dólares para ampliar las oportunidades de los grupos más 
vulnerables (23/11/2009 – Banco Mundial) 
Apoyo al gobierno en áreas como nutrición de las comunidades más pobres y desarrollo rural. 
 
Mesoamérica rachaza megaproyectos en VI Semana por la Diversidad (19/11/2009 – Biodiversidad Adla) 
La sexta Semana Mesoamericana por la Diversidad Biológica y Cultural que se lleva a cabo en Guatemala emitió un 
rotundo NO ante las políticas que promueven la realización de megaproyectos de forma inconsulta con los pueblos. 
  

DESTACAMOS: SEQUÍA 
 
Fondo de emergencia de la ONU para paliar los efectos de la sequía en Guatemala (4/11/2009 – Eco Diario) 
Unas 65.500 familias -cerca de 340.000 personas- recibirán ayuda para la producción agrícola a lo largo de tres 
meses, priorizando a las mujeres cabezas de hogar y a los productores con limitado acceso a tierras de cultivo. 
  

Honduras  
Honduras cierra puerta a El Salvador (11/11/2009 – La Prensa) 
El Gobierno salvadoreño tomó decisiones sin ninguna justificación, de manera unilateral, entorpeciendo las ventas de 
productos hondureños, camarón y lácteos hacia el mercado salvadoreño – según el Ministro de Industria y Comercio. 
 
Gobierno en busca de plazas agrícolas en Estados Unidos (11/11/2009 – La Prensa) 
La Secretaría del Trabajo y empresarios privados esperan colocar en los próximos días a 75 mil hondureños en el 
mercado laboral estadounidense para realizar labores agrícolas. 
 
Presidenciables coinciden en apoyar la agricultura y la ganadería para revivir la ganadería de los años dorados 
(5/11/2009 – La Prensa) 
El Partido Nacional contempla programas de control de inundaciones con los que se reducirán las pérdidas en cultivos. 
 

México  
Biocombustibles y transgénicos elevan importación de maíz  (24/11/2009 – Rebelión) 
La generación de biocombustibles en una planta recién inaugurada en México, así como la autorización de los cultivos 
transgénicos, aumentan el riesgo de que la producción nacional de maíz blanco para consumo humano resulte 
insuficiente - Universidad de Sinaloa 
 

Hay un potencial de 413 mil hectáreas para el cultivo y desarrollo del hule natural (22/11/2009 – Negocios en el 
Sur) 
Los nueve estados que integran el Sur-Sureste o Trópico Húmedo mexicano tienen el potencial para duplicar su actual 
producción de granos, frutas y productos industriales y elevar la cosecha actual que es de 36.2 millones de toneladas a 
75.7 millones de toneladas de maíz, arroz, palma de aceite, jatropha, caña de azúcar, soya, cítricos, cacao, café y hule 
natural.  
 

Nuevo ordenamiento lechero en México (19/11/2009 - Negocios en el Sur) 
El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación acordó con los integrantes de la 
Cámara Nacional de Industriales de la Leche (CANILEC) trabajar en un esquema de ordenamiento integral de largo 
plazo de los productos lácteos. 
 

Acuerdos Yucatán-Francia (19/11/2009 - Negocios en el Sur) 
Los gobiernos de Yucatán y Francia firmaron un convenio de relaciones de cooperación internacional descentralizada, 
que permitirá el intercambio de información y acciones en materia de turismo, agricultura, educación, medio ambiente, 
desarrollo sostenible e intercambios técnicos y comerciales. 
 

Mexicano Víctor Villalobos electo Director General del IICA (11/2009 – IICA)  
El mexicano Víctor Villalobos Arámbula fue electo como Director General del Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA) para el período 2010-2014. 
 

El gobierno aprobó 22 siembras experimentales de maíz transgénico (10/11/2009 – Mercurio Digital) 
Esos experimentos, a favor de las trasnacionales Monsanto, Dow Agrosciences y Pioneer Hi Bred (esta última, 
propiedad de DuPont, cubrirían en total unos 120 mil metros cuadrados. 
 

Nicaragua  
Inauguran primera microempresa dirigida por jóvenes (22/11/2009 – El Nuevo Diario) 
Con el apoyo del proyecto “El Futuro es Joven” financiado por la Unión Europea. 
 

Agroindustria cerró con una producción de 11 millones 475 mil quintales de azúcar durante la pasada zafra 
(12/11/2009 – La Prensa) 
La producción azucarera de Nicaragua registró un récord histórico de producción durante la zafra 2008-2009. 
 

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) ofrece 15 millones de dólares para Nicaragua (12/11/2009 – 
La Prensa)  
Este montante será destinado para un programa de manejo forestal y agrícola comunitario en Nicaragua. 
 

Recuento de los daños en Nicaragua tras el paso del huracán Ida (11/11/2009- ZUMMA) 
Por el momento 1,900 hectáreas de cultivos de musáceas y granos básicos anegados. 
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Ratifican modificación al Tratado de Libre Comercio con México (6/11/2009 – Bolsa de Noticias) 
Con la modificación los inversionistas podrán adquirir la materia prima de cualquier país de la región o del mundo para 
la producción de bóxer de algodón.  
 

Holanda apoyará acceso a mercados de café nica (6/11/2009 – Bolsa de Noticias) 
El gobierno de Holanda hará un aporte de 4 millones de dólares para implementar el proyecto “Acceso a mercados de 
cafés diferenciados”. El proyecto contribuirá a mejorar las condiciones de vida de unos 5 500 pequeños productores. 
 

Panamá  
Papaya conquista nuevos mercados (25/11/2009 – La Prensa) 
Con la declaración del año pasado de área libre de mosca del mediterráneo, los productores aprovecharon para 
incursionar en el cultivo de papaya y así conquistar nuevos mercados. 
 

Niños y niñas – mayoritariamente indígenas – continúan trabajando en los cafetales (12/11/2009 - La Prensa) 
A pesar de que en Panamá no se permite el trabajo infantil, se comprobó que aún persiste esa práctica en los cafetales, 
los niños están dejando las aulas y las mochilas por la cesta para recolectar café. 
 

Modelo de Estado y titulación de tierras (12/11/2009 - La Prensa) 
Hablando de titulación de tierras, hay dos normas fundamentales: el Art. 289, según el cual el Estado regulará la 
adecuada utilización de la tierra y el Art. 291, según el cual el territorio insular solo se puede enajenar para fines 
específicos de desarrollo del país.  
 

Azuero se prepara en espera de El Niño (12/11/2009 - La Prensa) 
El almacenamiento y retención de agua son dos de las prioridades del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) 
dentro del plan estratégico para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño en el sector agropecuario. 
  

América del Sur 
ENFOQUE: CUMBRE FAO 

Argentina: “Para potenciar la inversión agraria, hay que mejorar las 
condiciones de créditos a los productores, que se sienten muy poco 
apoyados por los Bancos, y establecer claras ‘reglas del juego’”, 
destacó Lorenzo Basso, Vice Ministro de Agricultura (en la foto, izquierda).    
                                                                               [vea la videoentrevista] 

Brasil: “Los proyectos más importantes son los que se conforman en 
torno a la compra sostenible de los alimentos provenientes de la 
agricultura familiar”, afirmó Milton Rondó Filho, Coordenador General de 
Acciones Internacionales de Lucha al Hambre. 

                         [vea la videoentrevista] 
 
Argentina 

 

Siembra directa llega a Tierra del Fuego (25/11/2009 – Agroinformación) 
Se usa para sembrar pasturas donde las condiciones de los diferentes ambientes no hacen fácil el resultado de la 
siembra.  
 
Red Nacional de Acción Ecologista (Renace) repudia sistema Monsanto de cultivo de soja, apoyado por 
gobierno federal (19/11/2009 – Biodiversidad Adla) 
Renace repudió la declaración del jefe de gabinete de gobierno argentino sobre cultivo de soja y la "parcialidad" del 
informe de la comisión ad hoc sobre la toxicidad de herbicidas asociados. 
 
Legislatura bonaerense aprueba el presupuesto para 2010 (18/11/2009 – La Nación) 
También se convalida el incremento del impuesto inmobiliario rural -de entre el 20 y el 39% y se asignan 20 millones de 
dólares para un plan producción diferenciada para los productores del Sudoeste, afectados por la fuerte sequía.   
 
Chacareros volvieron con sus tractores a las calles en el Alto Valle de Río Negro para reclamar una mayor 
rentabilidad del negocio frutícola (18/11/2009 – La Nación) 
La respuesta oficial fue el compromiso de reasignar fondos para el sector y flexibilizar medidas para la venta en el 
mercado interno. 
 
Rechazo de los productores al proyecto de ley de lechería (18/11/2009 – La Nación) 
La iniciativa del oficialismo propone un mayor control del Mercado. 
 
Tractores con energías renovables (14/11/2009 – La Nación) 
En tractores, las novedades están en el mayor control de las emisiones Stard TIER III, que se implementa en el tractor 
desde 2008. El próximo cambio es en 2011, TIER IIIB.  
 
Demanda por sembradoras, cada vez más exigente (14/11/2009 – La Nación) 
En 2009 se acentuó la tendencia por la compra de equipos con mayor ancho de labor y tecnología para trabajar con 
agricultura de precisión; un fenómeno en alza. 
 
Movilización para el tratamiento y aprobación de la ley de ordenamiento territorial de bosques nativos 
(9/11/2009 – Eco Portal) 
Se pide sanción inmediata del proyecto de ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos que contempla la 
conservación de nuestros bosques nativos y la recuperación de los remanentes.  
 
Campo corta el diálogo con el Gobierno: habrá asambleas (2/11/2009 – Clarín) 
En rigor, la última negociación entre la Mesa de Enlace y Agricultura fracasó ante la negativa respuesta oficial a revisar 
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las medidas de intervención de Comercio Interior y la ONCCA en el comercio de granos, carnes y lácteos. 
 

Brasil  
Lluvias dejan cerca de 10 mil personas sin hogar en Rio Grande do Sul en el Brasil (23/11/2009 – MERCOSUR 
Noticias) 
Cinco personas murieron y cerca de 10 mil personas quedaron sin hogar como consecuencia de las lluvias que 
azotaron la de Rio Grande do Sul.  
 
Stephanes prevé caos en el campo sin cambios en la legislación ambiental (23/11/2009 – jbonline) 
"Si no se hará nada de forma racional, pasará algo irracional. Entre poco habrá agricultores en Rio Grande do Sul 
ocupando la ruta con tractores", dijo el Ministro de Agricultura, Reinhold Stephanes. 
 
Sociedad Nacional de Agricultura: la crisis internacional no puede amenazar el agro negocio (23/11/2009 – 
jbonline) 
“Compatibilizar el potencial de producción con la crisis económica es el gran desafío del agro negocio”’, según SNA. 
 
India tiene que importar 810 mil toneladas de azúcar en noviembre (23/11/2009 – jbonline) 
Brasil, el mayor exportador mundial de azúcar, saca su ventaja de la escasez del mercado indiano. 
 
Logros de Brasil en la lucha contra el hambre (22/11/2009 – Público) 
Casi 12,5 millones de familias brasileñas, más de la cuarta parte del país, se benefician de la Bolsa Familia, el más 
importante de los programas asistenciales que aplicó Lula bajo el lema de Hambre Cero. 
 
Brasil colaborará en programas de desarrollo agrícola en África (17/11/2009 - Afrol News)  
Científicos brasileros pondrán sus conocimientos a disposición de programas de desarrollo agrícola en países de 
Latinoamérica y África. 
 
Clima amenaza cosecha de café de Brasil y Vietnam (12/11/2009 – La Prensa) 
La Organización Internacional del Café (OIC) advirtió que las cosechas 2009-2010 de Brasil y Vietnam, los dos mayores 
productores mundiales, podrían verse afectadas por las “intensas lluvias” registradas recientemente. 
 
Presidente da Silva pretende "institucionalizar" los programas sociales en curso a través de decretos y 
medidas provisorias (11/11/2009 - ANZA) 
 
Vaca clonada tiene un precio en US$ 3 millones en una subasta (3/11/2009 – Canal Do Produtor) 
La primera subasta de ganado clonado de la raza en el país después de la aplicación del registro genealógico se vendió 
por US$ 1.5 millones en Guara (400 kilómetros de Sao Paulo). El valor se refiere al 50% de los animales, lo que 
proyecta sus precio hasta US$ 3 millones. 

 
Chile  
Dimerco abrirá las puertas del potente mercado vitivinícola chileno a la tecnología vasca (25/11/2009 – 
Agroinformación) 
 
En Chile las plantaciones de cereales caen (23/11/2009 – El Mercurio) 
La razón es que su producción está dejando de ser rentable. 
 
Cultivan macroalgas en Chiloé para biocombustible (23/11/2009 – El Mercurio)  
Firma norteamericana BAL creó filial en Chile. Con una inversión de US$ 5 millones, el proyecto contempla una planta 
productiva en Los Lagos.   
 
Viñedos Córpora invierte más de 60 millones de dólares y prepara una agresiva expansión de negocios en 
Estados Unidos (23/11/2009 – El Mercurio) 
A 2016, la firma estima aumento en ventas de 60%, para llegar a 1,6 millón de cajas, y aspira a un precio sobre los US$ 
40, lo que pretende impulsar con vinos producidos en el Biobío.   
 
Chile: dirigentes aymaras se suman a rechazo a Decreto 124 que limita consultas y participación indígenas 
(20/11/2009 – Biodiversidad Adla) 
 
Aprobado un tratado pionero contra la pesca illegal (18/11/2009 – FAO) 
Una vez entre en vigor, será el primer acuerdo legalmente vinculante a nivel internacional centrado en hacer frente a 
este problema. Afecta entre otros a Brazil y Chile. 
 
Minagri suscribe convenio con Universidad de California para impulsar investigaciones conjuntas (12/11/2009 – 
INIA) 
Un convenio de cooperación que busca potenciar la investigación e innovación en materia productiva, firmó esta 
semana el Ministerio de Agricultura, a través del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), en conjunto con la 
Universidad de Davis de California. 
 
Chile trabaja en una nueva política para potenciar producción de cereales (6/11/2009 – ODEPA) 
Política cerealera permitiría generar condiciones necesarias para desarrollar esta actividad productiva en forma 
competitiva y sustentable. 
 
Ambicioso proyecto para cambiar el mapa del vino (2/11/2009 – Portal Sustentable) 
Una división geográfica que dé cuenta de la influencia del mar y la cordillera proponen los viñateros.  
 
Nueces se preparan a dar el salto (2/11/2009 – Agromeat) 
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Tienen la mejor calidad del mundo, pero no se aprovecha pues se exporta a granel. 

 
Paraguay  
Sistema Financiero Público dispone de 247,5 millones de dólares para el 2010 (18/11/2009 – La Nación) 
El Sistema Financiero Público pone a disponibilidad de los diferentes sectores un total de US$ 247,5 millones (Gs. 1,3 
billones) para préstamos.  
Lugo acusó a liberalización sin control por la crisis de países agrícolas (17/11/2009 – La Nación) 
El presidente paraguayo, Fernando Lugo, acusó a la “liberalización sin control” de haber convertido a países 
exportadores de alimentos en importadores. 
 
Líneas agrarias (12/11/2209 – Última hora) 
"Queremos hacer un plan nacional, como en su momento fue el de trigo, algodón u otro agrícola", informó Hernán 
Codas, presidente de la Asociación de Acuicultores del Paraguay.  
 
3.500 kg de carne de contrabando (12/11/2209 – Última hora) 
El ingreso de carne bovina vía contrabando, desde Argentina, adquirió volúmenes considerables en los últimos tiempos, 
a tal punto que se descubrió que algunos frigoríficos se abastecen del producto para su posterior comercialización. 
 
Oferta de papas locales llega a supermercados (12/11/2209 – Última hora) 
La oferta de papas de producción local está presente en las cadenas de supermercados locales, lo que es apoyado por 
autoridades y empresarios para revertir la excesiva dependencia de estos tubérculos de origen extranjero. 
 

Uruguay  
El Laboratorio Tecnológico de Uruguay (LATU) ha creado el Departamento de Proyectos Forestales (25/11/2009 
– El País) 
Entre los servicios que el LATU pone a disposición de la industria se encuentra el asesoramiento en la optimización, el 
desarrollo y la transferencia de tecnologías adecuadas de procesamiento de productos forestales, y la asistencia 
técnica en la cadena de la pulpa de celulosa y el papel, y en la cadena de la madera sólida y sus derivados.  
 
Unión Europea, que antes no compraba arroz uruguayo, se ha convertido en su principal cliente (23/11/2009 – El 
Páis) 
“En realidad, Uruguay ha reemplazado a Estados Unidos en ese mercado porque los agricultores estadounidenses 
cultivan arroz con productos genéticamente modificados que no acepta la UE” destacó Renato Gastaud, director de la 
arrocera uruguayana Saman, en una entrevista publicada por El País.  
 
Trigos exhiben un gran potencial (24/11/2009 – Observa) 
En algunas zonas cosecha supera los 6.000 kilos por hectárea. Marcos Guigou, director de Agronegocios Del Plata 
sostuvo que las intensas lluvias que están cayendo en la zona centro y norte del país están complicando la cosecha. 
 
Cooperativa Nacional de Productores de Leche (Conaprole) reparte 3,5 millones de dólares entre productores 
(20/11/2009 – Observa) 
Wilson Cabrera, director de Conaprole, explicó que ese dinero se repartirá entre 2.100 productores que integran la 
cooperativa pero no implica que todos reciban el mismo monto. 
 
Pérdidas por calidad de la carne cayeron 30% (11/11/2009 – Observa) 
Los defectos de calidad de la carne vacuna alcanzan pérdidas de U$S 29,51 por animal, lo que hace un total de U$S 
65,5 millones al año en el total faenado. 
  
Advierten fuga de inversionistas del agro argentinos hacia Uruguay (10/11/2009 – Observa) 
La aprobación en el Parlamento argentino de una ley de arrendamiento que aumenta la presión fiscal sobre la 
producción agropecuaria, podría provocar más fugas de inversiones del sector hacia Uruguay. 
 
Posco: creación de sumideros de carbono en Uruguay (1/11/2009 – Eco Portal) 
Una de las primeras inversiones coreanas anunciadas en Uruguay es un "Proyecto Forestal de Secuestro de Carbono" 
realizado por la empresa POSCO. 

 
Región Caribe 

ENFOQUE: CUMBRE FAO 
Barbados: “La formación y capacitación de los jóvenes 
es fundamental para potenciar su involucración y 
participación  en la agricultura. Atención particular 
merece el uso de las nuevas tecnologías de la 
información en el campo”, señaló Haynesley Benn, Ministro 
de Agricultura (en la foto, derecha). 

                                      [vea la videoentrevista] 

Guyana: “El país tiene el 75% de su territorio cubierto 
por bosques tropicales. Noruega compensará Guyana 
con 250 millones de dólares para que traten de luchar 
contra la deforestación”, destacó Håkan Gulbrandsen, 
Secretario de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de Noruega.                  [vea la videoentrevista] 
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Antigua y Barbuda 
Gobierno desea asociarse con el sector privado (19/11/2009 – Caribbean Net News) 
El gobierno está dispuesto a forjar fuertes asociaciones público-privadas (APP), con la comunidad empresarial, como 
una manera de ofrecer infraestructura y servicios de calidad a la población de Antigua y Barbuda. 
 
Bahamas  
Gobierno de Bahamas está dispuesto a reposicionar la agricultura (6/11/2009 – Caribbean Net News) 
El gobierno se está moviendo "resueltamente para reposicionar la agricultura como un fuerte pilar de la economía de las 
Bahamas", destacó el Ministro de Agricultura y Recursos Marinos, Larry Lawrence Cartwright a las partes interesadas 
de la industria. 

 
Belice  
Precio del azúcar en el mercado mundial sigue creciendo - pero beliceños no se beneficiarán (23/10/2009 – 
Belize Times) 
Para entender el hecho de que la industria azucarera de Belice aún no prospere, es necesario primero tener una amplia 
comprensión de los conceptos detrás del mercado del azúcar. 

 
Cuba  
En medio de la sequía, Chávez pide a los cubanos de bombardear las nubes  (16/11/2009 - Caribbean Net News) 
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dice que se sumará a un equipo de científicos cubanos en los vuelos para 
crear la lluvia en medio de una grave sequía que ha provocado la ira pública por racionamiento de agua y electricidad.  

 
Dominica  
Partes interesadas en la industria del plátano firman Memorando de Entendimiento (20/10/2009 – Caribbean Net 
News) 
Iniciativa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Silvicultura, encabezada por el Ministro de Agricultura, Matthew Walter, 
para evitar un colapso de la industria del banano en Dominica. 

 
Guyana  
Guyana puede beneficiarse de la promesa del Banco Islámico de 1 mil millones de dólares para la agricultura en 
los países pobres  (19/11/2009 – Caribbean Net News) 
El Banco Islámico de Desarrollo (IsDB) ha anunciado que proporcionará US$ 1 mil millones adicionales para el 
desarrollo agrícola.  
 
Guyana-Noruega: acuerdo de 250 millones de dólares debe ser tratado como un logro nacional, dice el 
Presidente  (11/11/2009 – Caribbean Net News) 
Bajo el acuerdo con Noruega, el Presidente indicó que Guyana se compromete a garantizar un desarrollo minero y 
prácticas forestales sostenibles, manteniendo el diálogo abierto y transparente sobre el cambio climático.  

 
Haití  
Más de medio millón de jóvenes haitianos dependen de las comidas escolares (18/11/2009 – Caribbean Net 
News) 
Para los niños de Haití, las comidas escolares son las únicas comidas que se ofrecen. 
 
Haití produce alrededor de 8.000 toneladas de miel por año (29/10/2009 – Haiti Press Network) 
Los apicultores de Haití producen alrededor de 8.000 toneladas de miel por año, dijo el Ministerio de Agricultura en un 
simposio celebrado para brindar apoyo al desarrollo de la industria de la apicultura en Haití. 
 

Jamaica  
Firma del Acuerdo Ministerial Hemisférico Jamaica 2009 para la Agricultura y Vida Rural en las Américas 
(29/10/2009 – IICA) 
Los Jefes de Delegación de 33 países miembros del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 
firmaron un acuerdo que busca construir capacidades para mejorar la seguridad alimentaria y la vida en el hemisferio. 

 
República Dominicana  
Sector agrícola significativamente inferior al crecimiento del PIB (1/11/2009 – Hoy) 
Marcada tendencia a la contracción en los últimos años, según el informe “Perspectivas de la agricultura y el desarrollo 
rural en las Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe”, elaborado por el IICA, la FAO y la CEPAL [ver bajo 
Publicaciones]. 

 
San Vicente y las Granadinas  
En la espera de una mayor actividad económica (30/10/2009 – Discover St. Vincent & The Grenadines) 
Hay esperanzas de un retorno al cultivo de árboles de cacao. 

 
Suriname  
Guyana y Suriname se unen para las negociaciones del clima del Amazonas (21/11/2009 – Caribbean Net News) 
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva ha pedido una reunión de ocho países amazónicos para forjar una 
posición común antes de debatir cuestiones clave del clima el mes próximo en Copenhague. Los dirigentes serán 
acompañados por el presidente francés, Nicolas Sarkozy, quien ha elaborado una posición conjunta. 

 9



Trinidad y Tobago  
Ministro de agricultura seguirá impulsando políticas de fomento de alimentos (12/11/2009 – Trinidad Express) 
El Ministro Piggott dijo que no permitirá que el país se hunda en una crisis alimentaria como las que algunos otros 
países han tenido que enfrentar recientemente 
 
Fuentes comerciales dicen acuerdo del banano inminente (5/11/2009 – Trinidad Guardian) 
Un acuerdo podria realizarse a finales de año, afirmaron negociadores de comercio europeos y latinoamericanos de alto 
nivel. 

EVENTOS PUBLICACIONES
 
7-18/12/2009 
Copenhague, Dinamarca 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático 
 
 
Nueva agenda agropecuaria para ampliar el crédito en 
las áreas rurales (3/11/2009 – Agroinformación)  
 
Esta fue una de las principales conclusiones del 
Seminario “Crisis financiera y financiamiento agropecuario 
y rural en América Latina”, que se llevó a cabo en la sede 
de la Oficina Regional de la FAO en Santiago de Chile.  
 

 
Estudio Sobre Estrategias de Coordinación entre 
Producción y Mercado (vol. I y II) 
 
El Centro de inversiones de la FAO realizó un estudio 
sobre vínculos de la producción con el mercado, que 
comprende la análisis de cuatro casos: Argentina y Bolivia 
(vol. I)  y Honduras y Perú (vol. II). Los resultados fueron 
presentados y debatidos en un taller en Roma el 1 de 
diciembre de 2008, el cual fue precedido por foros de 
discusión en Internet. La investigación ha permitido 
obtener enseñanzas útiles para el diseño de políticas y 
programas. 

 

 

 
 

Publicado el informe más reciente sobre agricultura y 
desarrollo rural en la región 

 
 
“Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las 
Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe 
2009”, elaborado conjuntamente por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO) y el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA). 

 

 

 
 

Cambio climático y agricultura: informe del Banco Mundial 
 
El informe está enfocado en el desarrollo rural en el 
contexto de la gestión del riesgo climático y la adaptación, 
particularmente en cuestiones de pronósticos climáticos 
estacionales, la gestión del agua en sistemas de 
producción de secano y de regadío, gestión sostenible de 
la tierra, los cultivos y la ganadería, la diversidad genética 
de los cultivos, los sistemas de semillas, las plagas y el 
MIP, y, agricultura urbana y periurbana. 

 

 Desmontando a la hormona de la sequía  
 
El último número de Nature publica un nuevo trabajo de 
investigación, coordinado por el Consejo Superior de 
Investigación Científica (CSIC), que avanza en el 
conocimiento de la hormona de ácido abscísico (ABA) en 
plantas. 

 
 
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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