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Los más de 7 000 participantes de 160 países reunidos en 
el XIII Congreso Forestal Mundial en Buenos Aires (18-23 
de octubre de 2009) han lanzado un mensaje claro a la 
reunión de la ONU sobre el cambio climático en Copenague. 
La declaración final adoptada por el Congreso, a favor de 
una coalición lo más amplia posible para hacer frente a los 
numerosos retos, pide de forma inmediata “respuestas 
multisectoriales” frente a los veloces cambios a nivel 
mundial. 

 
AMAZONAS: “Si no se reducen las tasas de 
deforestación, la supresión de la cobertura 
vegetal podría afectar al régimen de lluvias, 
como ya se ha comprobado científicamente”, 
afirmó  José C. Carvalho, Secretario de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de Minas 
Gerais.                                [lea la videoentrevista] 
 

Sesión inaugural en la Sala Plenaria 
(Buenos Aires, 18/10/2009) 

 
BRASIL: “En Brasil, existen 1,7 millones de 
hectáreas plantadas con eucaliptos y pinos. Unas 
50 000 familias ya se benefician de la práctica 
agrícola en pequeña escala que allí se realiza 
en tanto que el planeta se beneficia de la 
utilización responsable de los recursos”, dijo 
Elizabeth de Carvalhaes, Presidenta Ejecutiva 
de BRACELPA (Asociación Brasileña de Pasta y 
Papel). 
                                           [vea la videoentrevista] 
 

 

DESTACAMOS 
AMÉRICA LATINA Y El CARIBE: 
  
Los gobiernos de América Latina deben invertir en la 
agricultura  
 
Impacto de la crisis en el financiamiento agropecuario 
en América Latina y Caribe  
 

EMERGENCIAS: 
 
GUATEMALA: La intensa sequía cobra 550 vidas 
HONDURAS: La carencia de alimentos golpea miles de 
hogares hondureños 
NICARAGUA: El Gobierno prepara un Plan para enfrentar la 
sequía en el país originada por el fenómenos de El Niño 

Región Andina              [más] 
 
Países andinos altamente 
vulnerables al cambio climático   
 

América central          [más] 
 
 

Centroamérica, México y Republica 
Dominicana en riesgo de perder sus 
cítricos  
 

El Caribe                        [más] 
 
BELICE: Precio del azúcar en el 
mercado mundial sigue creciendo - 
pero beliceños no se beneficiarán  
 

América del Sur         [más] 
 
ARGENTINA: El Gobierno decide 
crear el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca 

EVENTOS 
 

Financiamiento de las Cadenas 
Agrícolas de Valor 
30/11/2009 – 3/12/2009 
Conferencia, San José de Costa Rica 
 

Seminario Internacional: “Crisis 
Financiera, Seguridad Alimentaria y 
Servicios Financieros Rurales” 
7-9 de diciembre de 2009 
Fortaleza, Brasil 

[más] 
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DESTACAMOS: NOTICIAS DE INTERÉS 
 
 
 

 
FOMENTO DE LA INVERSIÓN  

 
 
Los gobiernos de América Latina y el Caribe deben 
invertir en agricultura (29/10/2009 - Diario Critico 
México) 
Esto opinan la FAO, CEPAL e IICA.  Para ello los gobiernos 
deben modernizar la institucionalidad, ajustar sus políticas 
e invertir más y mejor en este sector. 
 
Las tres claves para mejorar la vida rural en América 
Latina y el Caribe (28/10/2009 - CEPAL).  
La región recibe 20,5% del total mundial de inversión en 
este sector. Urge fomentar la innovación agrícola para 
generar nuevos espacios de competitividad. 
 
La Organización de Estados Americanos pide más 
inversión (28/10/2009 - EFE).  
Se pide más inversión en el sector agrícola y 
comunidades rurales para lograr que una gran parte de la 
región salga de la pobreza. 

 
CRISIS FINANCIERA 

 
 
Plan para superar crisis económica (27/10/2009 - AFP) 
Los países de Centroamérica y República Dominicana 
presentaron un Plan de Inversiones y Financiamiento para 
superar la crisis económica a representantes de varios 
organismos financieros regionales e internacionales 
reunidos en Guatemala. 
 
Economías de América Latina y Caribe han 
comenzado a recuperarse de la crisis financiera global 
(26/10/2009 - FMI)  
De todas maneras hay que mantener unas políticas 
fiscales prudentes, elevación del costo de la financiación 
externa y en una disminución de las exportaciones, 
remesas e ingresos por turismo.  
 
Impacto de la crisis en el financiamiento agropecuario 
en América Latina y Caribe (21/10/2009 - 
Agroinformación)  
El principal desafío de las políticas públicas en las 
finanzas rurales es mejorar el manejo del riesgo y apoyar 
el desarrollo de mercados financieros rurales, sostenibles 
en el largo plazo. 

 
 

 
AGRICULTURA 

 
 

Rusia levanta las prohibiciones de importar carne de 
cerdo de América Latina (15/10/2009 - EFE)   
El Servicio Control Veterinario y Fitosanitario ruso (SCVF) 
levanta las restricciones de importación de carne porcina y 
de sus derivados impuesta a causa del virus de la gripe 
AH1N.  
 
Pronóstico de una cosecha mundial de cereales cerca 
de un 1% menor al 2008  
(13/10/2009 - COPE)  
En EE.UU. la producción aumentará más de un 6% 
respecto a la temporada 2008/2009. Sin embargo, las 
previsiones de la UE apunta a una cosecha de 151 
millones de tn, un 6% menos. 
 
La guerra fallida contra el narcotráfico 
(13/10/2009 - EFE)  
Las consecuencias de la guerra a las drogas en América 
Latina están siendo desastrosas. 
 
Precios de las materias primas alimentos seguirán 
firmes y volátiles en el mediano plazo  
(12/10/2009 -  Reuters) 
Es posible que se repitan los repuntes del 2007 y 2008.  
 
Veintidós países iberoamericanos debaten el futuro de 
la porcicultura en la región  
(12/10/2009 - Soitu)  
Los  principales objetivos son determinar los avances 
alcanzados con el programa de erradicación de la peste 
porcina clásica, revisar los programas nacionales y fijar 
las líneas de acción para mejorar la implementación del 
plan continental para el alcance de sus objetivos al 2020. 

 

 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

 
Declaración sobre la Reforma Agraria (28/10/2009 - 
Viacampesina)  
Por una Reforma Agraria Integral que solucione la crisis 
de los alimentos 
 
Iniciativa sobre agricultura y seguridad alimentaria 
gana impulso en reuniones del G-20 y del Banco 
Mundial-FMI (21/10/2009 - World Bank Group) 
Líderes mundiales acordaron recientemente apoyar una 
multimillonaria iniciativa para impulsar la agricultura y la 
seguridad alimentaria. 
 
La desnutrición afecta a 53 millones de 
latinoamericanos tocados por la crisis (15/10/2009 - 
EFE)  
La crisis financiera global ha elevado en seis millones la 
cifra de hambrientos y desnutridos en América Latina y el 
Caribe.  
 
Cambio climático reducirá producción alimentaria de 
regiones más pobres (6/10/2009 - FAO) 
Reducirá su nivel de producción alimentaria haciéndolas 
más dependientes de las importaciones  
 
FAO plantea buscar estrategias para asegurar 
alimentos (5/10/2009 -  El Universal). Cumbre Mundial de 
Alimentación. Las turbulencias de los mercados e 
incremento de la población demandan soluciones para 
garantizar el acceso a los alimentos. 
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ECONÓMICO SOCIAL 
 
 
 
 

Una de cada tres mujeres no tiene ingresos propios 
en ALC (21/10/2009 - CEPAL). La desigualdad de 
género que persiste en los ámbitos de la economía y el 
trabajo se acentúa en las zonas rurales 
 
 

 
PNUD, Informe de Desarrollo Humano: Chile lidera 
en la Región (7/10/2009 - BBC). Aunque América Latina 
sigue siendo la zona más desigual, 12 países de la 
región aparecen en el escalafón de naciones con alto 
índice de desarrollo humano.  
 
Mercado laboral: Rezago en la agricultura y servicio 
doméstico (5/10/2009 - IPS). En varios países 
latinoamericanos se ha intentado mejorar las 
condiciones laborales pero las nuevas normas no 
siempre se cumplen. 

 
 

Región Andina 
 
Países andinos altamente vulnerables al cambio climático  (7/10/2009 - Europa Press) 
Los países andinos son "altamente vulnerables" a los efectos del cambio climático, advirtió la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN). 

 

Bolivia  
“Revolución agraria” de Evo Morales: desafíos de un proceso complejo  (19/10/2009 – Fundación Tierra) 
Aunque llegó al poder con un importante apoyo popular que fue ratificado en varias ocasiones, el gobierno de Evo 
Morales enfrenta grandes dificultades para llevar adelante la “revolución agraria” prometida. 
 
Hortalizas a 4.000 metros de altura (16/10/2009 - BBC) 
La altura, el clima y el suelo no fueron inconvenientes para instalar 1.400 huertas familiares en El Alto 
 
Bolivia crea plataforma para la reducción de riesgos y atención de desastres (14/10/2009 - Terra) 
Se busca articular a las instituciones nacionales, organismos y agencias de cooperación técnica y financiera para 
desarrollar acciones de prevención de riesgos y atender los desastres naturales que se presenten.  
 

Colombia  
Colombia pide a Venezuela, a instancias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), levantar restricciones 
(30/10/2009 - AFP) 
Colombia solicitó a Venezuela el levantamiento inmediato de la medida que limita las exportaciones de productos 
agropecuarios desde Colombia, y la expedición de certificados fitosanitarios y zoosanitarios para productos 
provenientes desde el país. 
 

Ecuador  
Firma un convenio con la FAO para erradicar la fiebre aftosa en el área andina (22/10/2009 - Terra)  
El convenio se ejecutará en Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y Venezuela con una duración de tres años y por un 
monto de 6,5 millones de dólares, financiados por los Gobiernos de Italia y España 

Perú  
El reto de lograr que nuestros alimentos se consuman más en nuestra propia tierra (26/10/2009 - Agrittotal) 
El Gobierno busca revertir una paradójica realidad: algunos de estos alimentos son valorados en el exterior y se borran 
de nuestros hábitos de consumo.  
 
El Gobierno peruano reitera su pedido para reducir el armamentismo para luchar contra el hambre (16/10/2009 - Terra) 
 
El Ministerio de Producción implementará el Plan Nacional de Acuicultura (11/10/2009 - RPP) 
El objetivo es impulsar el desarrollo de una aún incipiente industria pesquera.  
Perú le cierra las puertas a la biotecnología agropecuaria (10/10/2009 - Expreso)  
Prohibición de semillas de OGM.  
 

Venezuela  
FAO reconoce éxito en sus políticas contra la crisis alimentaria (19/10/2009 - La República) 
Venezuela es uno de los países que han adoptado estrategias atinadas para hacerle frente al hambre. 
  
Fitomejoramiento (7/10/2009 - Abn)  
FAO y el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, apoyarán la formación de investigadores venezolanos, 
latinoamericanos y africanos en mejoramientos genéticos de plantas  
 

América Central 
 
Centroamérica, México y Republica Dominicana en riesgo de perder sus cítricos (12/10/2009 - EFE) 
Cerca de 700.000 hectáreas de cítricos están amenazadas por el HLB, el  mal conocido como "Retoños Amarillos”. 
 

Tercer desembolso para continuar desarrollando el Programa Regional de Enfermedades Aviares (15/10/2009 – 
OIRSA) 
La República de China (Taiwán) entregó al Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) el 
tercer desembolso para continuar desarrollando el Programa Regional de Enfermedades Aviares (PREA). 
 

Guatemala  
Intensa sequía cobra 550 vidas en Guatemala (28/10/2009 - La Vanguardia)  
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Unas 54.000 familias en las zonas más áridas sufren una situación dramática y la mitad de los niños menores de 5 
años, según Unicef, están desnutridos .  
 

México dona 42 toneladas de alimentos a Guatemala (24/10/2009 - AFP)  
Apoyo con el fin de paliar la crisis que afecta al oeste de Guatemala.  
 

Guatemala en estado de calamidad 30 días más por hambre y dengue (9/10/2009 – Zumma) 
Catástrofe humanitaria.  462 personas han muerto de hambre, entre ellas, 25 niños que viven en zonas empobrecidas. 
 

La ONU refuerza su apoyo a Guatemala para combatir la inseguridad alimentaria (02/10/2009 – ADN) 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció hoy que reforzó con casi 5 millones de dólares su apoyo a 
Guatemala para ayudar a la población más afectada por la inseguridad alimentaria y nutricional que se vive en el país. 
 

Honduras  
La carencia de alimentos que golpea a 300 mil hogares hondureños (28/10/2009 - La Prensa) 
La FAO en Honduras advierte sobre la inseguridad alimentaria en que viven miles de hondureños.  
 

Con semillas de maíz mejorarán producción (2/10/2009 – La Prensa) 
Para que los agricultores conocieran las ventajas de los nuevos híbridos, expertos de la Dirección de Ciencias Técnicas 
Agropecuarias, Dicta, con sede en Omonita, San Manuel, Cortés, tuvieron un encuentro con representantes de grupos 
campesinos y productores independientes para mostrar 17 nuevas especies. 
 

México  
Reconocen la Política Alimentaría de México (29/10/2009 - El Universal)  
Las políticas públicas instrumentadas por el gobierno de México reconocidas por los países de América Latina en la V 
Reunión Ministerial Agricultura y Vida Rural. 
 
México avanza en combate a la desnutrición (7/10/2009 - El universal) 
Según un informe de la ONU el país avanzó un puesto en desarrollo humano, 10 en su promedio de esperanza de vida. 
 
El Presidente de la Coordinadora Nacional Agropecuaria exige ayuda al agro (5/10/2009 - CNN)  
Considera relevante no modificar el esquema tributario para permitir un mayor desarrollo del sector. 
 

Nicaragua  
Reconocen al Parlamento Nicaragüense por la Ley de Soberanía Alimentaria (29/10/2209 - EFE)  
La Asamblea Nacional aprobó el pasado 18 de junio la Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria. Sin embargo, el 
presidente del Parlamento nicaragüense advirtió que aún falta la aprobación de leyes complementarias para garantizar 

 seguridad alimentaria en el país la
  

Producción agrícola en Nicaragua es 18% de PIB (28/10/2009 - END) 
Invertir en este sector ahora es más rentable que en cualquier otro, por lo que el gobierno debe ajustar sus políticas 
para que esto se refleje en una garantía efectiva de la seguridad alimentaria, además de una lucha efectiva contra la 
pobreza.  
 

 
LA SEQUÍA EN NICARAGUA 
 
 
Comisión Europea dona más de tres millones de 
dólares para un proyecto de seguridad alimentaria 
(23/10/2009 - Qué)  
El Proyecto será implementado por el PMA. 
 
La pobreza y sequía agravan desnutrición (21/10/2009 
- AFP)  
Sequía y pobreza amenazan con elevar la tasa de 22 
% de desnutrición en Nicaragua, una de las más altas 
de América Latina.  
  

 

Sequía y pobreza amenazan con elevar desnutrición 
en Nicaragua (19/10/2009 - Terra) 
La tasa de desnutrición en Nicaragua, calculada en 
22%, una de las más altas de América Latina  
 
FAO anunció que entregará semillas a más de 13 mil 
productores de todo el país (18/10/2009 – La Prensa) 
para enfrentar la crisis alimentaria que se avecina, 
como producto del fenómeno de El Niño, que trae 
sequías al país. 
 
El Gobierno prepara un Plan para enfrentar la sequía 
en el país originada por el fenómenos de El Niño 
(15/10/2010 - EFE) 
 

América del Sur 
  

ENFOQUE: AGRICULTURA Y BOSQUES 
en el XIII Congreso Forestal Mundial

 
ARGENTINA: “El potencial de los bosques para mitigar el cambio climático es 
inmenso y queda en la madera. Una de las estratégias es aumentar las plantaciones 
forestales”, destacó Tomás Schlicher, Presidente del Comité técnico del Congreso 
Forestal Mundial (en la foto, izquierda).                   

                    [vea la videoentrevista] 

 
 

 
 

 

Pueblos Indígenas: “Esta idea de sentirse parte de la naturaleza y no al 
contrario debería ser un ejemplo a seguir por la cultura occidental”, afirmó Euclides 
Macuxi Pereira (en la foto, izquierda), líder indígena invitado como orador principal al 
Congreso Forestal Mundial.                                                        

          [vea la videoentrevista] 
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http://www.oem.com.mx/elsoldemazatlan/notas/n1376240.htm
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-guatemala-estado-calamidad-30-dias-mas-hambre-dengue-20091008185718.html
http://noticias.terra.es/genteycultura/2009/1003/actualidad/la-onu-refuerza-su-apoyo-a-guatemala-para-combatir-la-inseguridad-alimentaria.aspx
http://www.laprensahn.com/apertura/ediciones/2009/10/22/noticias/carencia-de-alimentos-golpea-a-300-mil-hogares
http://www.laprensahn.com/index.php/Pa%C3%ADs/Ediciones/2009/10/03/Noticias/Con-semillas-de-maiz-mejoraran-produccion
http://www.elvistobueno.com/v4/2009/10/reconocen-politica-alimentaria-de-mexico/
http://www.eluniversal.com.mx/notas/631137.html
http://www.cnnexpansion.com/expansion/2009/10/03/presidente-de-cna-exige-ayuda-al-agro
http://www.que.es/ultimas-noticias/espana/200910290035-fao-reconoce-parlamento-nicaraguense-ley.html
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/60456/
http://www.que.es/ultimas-noticias/internacionales/200910230159-dona-mas-tres-millones-dolares.html
http://www.que.es/ultimas-noticias/internacionales/200910230159-dona-mas-tres-millones-dolares.html
http://www.diariolasamericas.com/news.php?nid=87289
http://noticias.terra.com/articulos/act2004735/Sequia_y_pobreza_amenazan_con_elevar_desnutricion_en_Nicaragua_FAO/
http://noticias.terra.com/articulos/act2004735/Sequia_y_pobreza_amenazan_con_elevar_desnutricion_en_Nicaragua_FAO/
http://www.laprensa.com.ni/archivo/2009/octubre/18/noticias/economia/355258.shtml
http://www.laprensa.com.ni/archivo/2009/octubre/18/noticias/economia/355258.shtml
http://noticias.com.gt/internacionales/20091015-nicaragua-gobierno-prepara-plan-para-enfrentar-sequia-pais.html
http://noticias.com.gt/internacionales/20091015-nicaragua-gobierno-prepara-plan-para-enfrentar-sequia-pais.html
http://www.youtube.com/user/TheWforestrycongress#p/u/24/e4IiryWxZ2U
http://www.youtube.com/user/TheWforestrycongress#p/u/11/8VduovyO99s
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Argentina  
El Congreso ha querido enviar un claro mensaje a la próxima Conferencia de la ONU sobre el Cambio climático 
(23/10/2009 – FAO) 
Para que los bosques puedan desarrollar todo su potencial para hacer frente a los retos del cambio climático, es 
necesario mejorar su gobernanza, fomentar la financiación y la creación de capacidad, y reforzar los procesos para 
otorgar poder y derechos a las personas privadas de sus derechos. 
 
El Gobierno decide crear el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (1/10/2009 – Actualidad del Campo)  
La intención oficial es recomponer la relación con el agro, que siempre reclamó ese rango ministerial, por cuanto el ex 
presidente Néstor Kirchner procura cerrar conflictos con miras a su futura campaña presidencial para 2011. 
 
 

Brasil  
Gobierno aplaza reunión con China (29/10/2009 – Canal Do Produtor) 
El sector privado esperaba avanzar en la apertura del mercado chino para la carne de vacuno y carne de cerdo de 
Brasil. 
 
Brasil capitana de América Latina en el 2010 (2/10/2009 – Agroinformación) 
Según el informe semestral "Perspectivas Económicas Mundiales" del FMI el empuje de Brasil impulsará el crecimiento 
de América Latina en 2010. 
 
Censo: agricultura familiar producen más en menos espacio (1/10/2009 - Ministerio de Agricultura) 
A pesar de tener sólo una cuarta parte de la zona, la agricultura familiar representa el 38% del valor de la producción (o 
54,4 mil millones dólares) del total.  
 

Chile  
Ministerio de Agricultura y FAO firman acuerdo para impulsar el Plan Nacional de Acción para la conservación y 
utilización de los recursos genéticos animales (27/10/2009 - UPI) 
 
Figura entre países con menor pobreza de agua en Latinoamérica (1/10/2009 - Notimex) 
Chile es el país de América Latina mejor posicionado dentro del Indice de Pobreza del Agua (IPA). 
 

Región Caribe 
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. 
 

Haití  
Proyecto de FAO y FIDA  IFAD para incrementar significantemente la producción alimentaria (12/10/2009 - FAO)  
Una inversión de 10 millones de dólares para el suministro de alimentos más baratos y el fomento de las rentas de los 
agricultores.  
 

República Dominicana  
República Dominicana afirma que erradicará la peste porcina en diciembre próximo (13/10/2009 – Soitu) 
 
 

EVENTOS PUBLICACIONES 

 
30/11/2009 – 3/12/2009 
Conferencia, San José de Costa 
Rica 
Financiamiento de las Cadenas 
Agrícolas de Valor 
 
 
18/10/2009 - 23/10/2009   
Buenos Aires, Argentina 
Congreso Forestal Mundial 
 
 
30/10/09 - 30/09/2010 
Ronda de becas, online 
Segunda ronda de becas de 
investigación sobre micro seguro  
 
 
13/10/2009 
Semana Mundial de la 
Alimentación  
El 16 de octubre se celebra en todo 
el mundo el Día Mundial de la 
Alimentación (DMA) 
 

 
Atlas de las Dinámicas del Territorio Andino:  
Población y bienes expuestos a amenazas naturales 
 

 Descargar documento (50 MB)  
 Versión especial para revisar en línea 

 
Estudios Sectoriales 
Estudios sobre estrategias de coordinación entre producción y 
mercados. 
  
 Volumen  I: Resumen, argentina y Bolivia 
 Volumen II: Honduras y Perú 
 

Servicio de América Latina y el Caribe, División del Centro de 
Inversiones, FAO 
 
 
FAO ofrece directrices a los gobiernos y a la sociedad civil para 
promover el derecho a la alimentación (27/10/2009 - Consumer)  
Una "caja de herramientas metodológicas" sobre el Derecho a la 
Alimentación destinada a ofrecer a los países, instituciones de la 
sociedad civil y otras partes interesadas, una serie de instrumentos 
eficaces que puedan usar para reafirmar el derecho a una 
alimentación adecuada como uno de los derechos humanos básicos. 
 

http://foris.fao.org/meetings/download/_2009/xiii_th_world_forestry_congress/misc_documents/wfc_cop_message.pdf
http://actualidad.elcampo.com/2009/10/01/se-creo-el-ministerio-de-agricultura
http://www.canaldoprodutor.com.br/noticias/governo-adia-reuni%25C3%25A3o-e-china-v%25C3%25AA-descaso
http://www.agroinformacion.com/noticias/30/desarrollo-rural/20861/brasil-capitana-de-america-latina-en-el-2010.aspx
http://www.mda.gov.br/portal/index/show/index/cod/134/codInterno/22464
http://www.radiobiobio.cl/2009/10/27/minagri-y-fao-firman-acuerdo-para-impulsar-plan-sobre-recursos-geneticos-animales-de-chile/
http://www.radiobiobio.cl/2009/10/27/minagri-y-fao-firman-acuerdo-para-impulsar-plan-sobre-recursos-geneticos-animales-de-chile/
http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/2009/10/01/503766
http://www.belizetimes.bz/2009/10/23/the-price-of-sugar-on-the-world-market-continues-to-soar-%25e2%2580%2593-yet-belizeans-won%25e2%2580%2599t-benefit/
http://www.sciencealert.com.au/features-global-food-crisis/20091210-19986.html
http://www.soitu.es/soitu/2009/10/12/info/1255376905_615778.html?id=203a3a9c50378381eed4a7094562152e&tm=1255422587
http://www.ruralfinance.org/id/68413?language=es#koinfo
http://www.ruralfinance.org/id/68413?language=es#koinfo
http://www.cfm2009.org/
http://www.ruralfinance.org/id/68256?language=es#koinfo
http://www.ruralfinance.org/id/68256?language=es#koinfo
http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=66403
http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=66403
http://www.comunidadandina.org/public/libro_107.htm
http://www.comunidadandina.org/public/libro_107.htm
http://www.comunidadandina.org/predecan/doc/libros/atlas.pdf
http://www.comunidadandina.org/predecan/atlasweb/index.html
http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/2009/10/26/188828.php
http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/2009/10/26/188828.php
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 Semana Mundial de la Alimentación (13/10/2009 - Agrodigital).  
El 16 de octubre se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la 
Alimentación (DMA), cuya conmemoración promueve este año la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) bajo el lema "Conseguir la seguridad alimentaria 
en época de crisis. 

 

 
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. 
 

http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=66403

	Portada Principal
	Región Andina
	América central
	América del Sur
	Caribe
	Eventos y Publicaciones

