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El Director General de la FAO, José Graziano da Silva, se 
reunió con Moraima Céspedes, Viceministra de Agricultura de 
Cuba, durante la 33ª Conferencia Regional de la FAO para 
América Latina y el Caribe. 

«El proceso de descentralización de la FAO ha creado el traje 
a medida para el trabajo de la organización en los países», 
destacó la Viceministra Céspedes. 

Durante la reunión Moraima Céspedes también manifestó su 
agradecimiento a la FAO por el apoyo que está brindando en su 
país y abordó con el Director General el papel de Cuba en las 
dinámicas de Cooperación Sur- Sur en el Caribe y en 
Mesoamérica. 

La experiencia de Cuba en materia de agricultura familiar y 
agricultura periurbana, así como los programas de producción en 
patios, fueron también tema de conversación entre ambos. 

«Cuba cuenta con una fuerza técnica importante para 
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transmitir experiencias al resto de América Latina y el Caribe en materias como la sanidad 
animal y vegetal», destacó Jose Graziano da Silva. 

Para más información sobre los resultados de la Conferencia consulte: 
http://www.fao.org/about/meetings/larc33/es/   

 
 

  2.- 
Agricultura familiar, pilar de seguridad alimentaria 

 
   

 
El representante de la FAO en Cuba, 

Theodor Friedrich, dijo que la agricultura 
familiar ha sido tradicionalmente el pilar de 
la seguridad alimentaria en el mundo. En 
conversación con Prensa Latina, el 
diplomático de la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, agregó que esa práctica aporta 
la mayor parte de los frutos del campo. 

Se trata de un concepto muy amplio, 
pues cuando nos referimos a ella estamos 
hablando también de producción de granos 
básicos. 

Friedrich consideró que la moderna 
agricultura empresarial es un desarrollo 
relativamente reciente y tiene sus 
problemas en cuanto a sostenibilidad. 

Cuando pensamos en la actividad 
agrícola sustentable y sostenible, la 
agricultura familiar sigue siendo la 
propuesta de la FAO, afirmó. 

Este asistió como invitado permanente a 
la segunda reunión de la recién creada 
Comisión Nacional de apoyo al 2014: Año 
Internacional de la Agricultura Familiar 
(AIAF), proclamado por Naciones Unidas. 

El grupo de trabajo acordó en esta cita, 
efectuada en el Ministerio de Agricultura 
(MINAG), un programa general de 
actividades, que incluye cerca de 30 
acciones por la importancia de esa práctica 
agrícola, según dio a conocer su secretario 
ejecutivo, Nelson Campanioni. 

Durante la Feria del Libro de La Habana 
en el mes de Febrero, ya se había 

realizado la primera actividad por AIAF 
2014, organizada por la FAO, el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA) y la 
Asociación Cubana de Naciones Unidas 
(ACNU). 

La Comisión por AIAF 2014 está 
encabezada por el jefe del Sistema de 
Agricultura Urbana y Suburbana en Cuba, 
Adolfo Rodríguez Nodals y la integran 
representantes del MINAG y los ministerios 
de Comercio Exterior e Inversión 
Extranjera, Educación y Enseñanza 
Superior, así como otros organismos e 
instituciones vinculados con el sector 
agrícola. 

También en calidad de invitados 
permanentes, el grupo lo componen 
representantes del Programa Mundial de 
Alimentos(PMA), el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 
Fondo de ONU para la Infancia (INICEF), la 
Federación de Mujeres Cubanas (FMC), los 
Comités de Defensa de la Revolución 
(CDR) y el Instituto Cubano de Radio y 
Televisión (ICRT). La tercera reunión de la 
Comisión será en el próximo mes de julio. 

Para para más información sobre cómo 
integrarse al plan de actividades puede 
comunicarse con Iramis.Alonso@fao.org en 
la Representación de la FAO en Cuba o 
dirigirse a los representantes del MINAG y 
el MINCEX, Nelson Companioni y Jessie 
Coto, respectivamente. 

 

 

http://www.fao.org/about/meetings/larc33/es/
mailto:Iramis.Alonso@fao.org
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  3.- 

Taller caribeño sobre nueva enfermedad del banano:  
ejemplo de Cooperación Sur-Sur 

 

A   

 
 
 
 
 
 
 
Los aportes de la cooperación Sur-

Sur en el sector agrícola se hicieron 
palpables en un  Taller Regional 
celebrado en Trinidad Tobago, sobre la 
prevención y diagnóstico de la 
marchitez del llamado Mal de Panamá, 
una plaga que afecta a bananos y 
plátanos causada por el hongo 
Fusarium oxysporum f. sp. cubense 
raza 4 tropical (Foc R4T). 

Al inicio del encuentro, la Dra. 
Vyjayanthi López, del Departamento 
subregional de Producción y 
Protección de la FAO, organización 

auspiciadora, indicó que Foc R4T, es 
originario del sudeste de Asia, donde causa fuertes pérdidas a la producción. El patógeno 
también se ha distribuido a África, Jordania y Omán donde no han podido prevenir su 
dispersión secundaria. Este puede persistir por largos períodos en la tierra y se disemina 
fácilmente en los campos a través del movimiento de material de siembra, partículas de suelo 
y aguas superficiales. 

El taller incluyó charlas, prácticas de campo y de laboratorio y tuvo como consultores al  Dr. 
en Ciencias Luis Pérez Vicente y al MSc. Einar Martínez de la Parte, del Instituto de 
Investigaciones de Sanidad Vegetal (INISAV), de Cuba  así como al Dr. Miguel A. Dita de la  
Empresa Brasileña de Investigaciones Agrícolas (EMBRAPA). 

El  Dr. Pérez-Vicente presentó una visión general de la enfermedad, su impacto en la 
economía y la sostenibilidad alimentaria, así como las limitaciones de los sistemas de 
producción para poder manejarla.  También insistió en la necesidad de evitar el ingreso del 
patógeno en América, de capacitar a los productores y de fortalecer la vigilancia en fronteras. 
Recalcó además el valor de la cooperación en la prevención y la investigación para impedir el 
impacto de la plaga sobre la economía y sostenibilidad alimentaria de la región caribeña. 

En declaraciones a la prensa, el especialista cubano expresó su inquietud por el hecho de 
que la mayoría de las personas no son conscientes del peligro de esta enfermedad, para la 
que no hay hasta el momento oportunidades de control químico o biológico, e informó que los 
seminarios de alerta y capacitación se han realizado también en México, Perú, Ecuador, 
Costa Rica y Cuba, tienen el propósito de aumentar la conciencia y proporcionar herramientas 
formativas para la  prevención. 

Dos expertos cubanos del Instituto de 
Investigaciones de Sanidad Vegetal y uno de la 
Empresa Brasileña de Investigaciones Agrícolas 
compartieron sus experiencias con colegas de la 

región. 
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El hongo Foc R4T afecta  a las variedades de banano Cavendish, que domina el comercio 
mundial y es la principal cultivada en el Caribe, tanto para la exportación como para el 
consumo local.  Puede incidir además en las variedades que ocupan hoy el 80% de la 
superficie cultivada de bananos y plátanos, por lo que constituye una amenaza para la 
seguridad alimentaria y la economía de la región. 

La reciente aparición de reportes fuera de Asia pone a la industria bananera del Caribe en 
riesgo elevado, de ahí el valor que el Instituto de Investigación y Desarrollo Agrícola del 
Caribe (CARDI)  y la FAO otorgan a la implementación de estrategias conjuntas para la 
concientización sobre el peligro que representa la plaga, como un paso clave para prevenir su 
introducción en  Latinoamérica y el Caribe, altamente dependiente de los bananos y plátanos. 

El Taller contó con participantes de unos siete países caribeños productores de la fruta: 
Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, 
Guadalupe, el país sede y representantes del Servicio Francés de Protección de Plantas. 

 
 

  4.- 
Género en la FAO 

Capacitan sobre enfoque de género a coordinadores de proyectos de FAO en Cuba 
   

 
 

La Representación de la FAO 
en Cuba organizó la primera 
reunión de capacitación sobre 
enfoque de género para las 
coordinadoras de proyectos y 
personal directivo en las 
instituciones nacionales 
ejecutoras, con el objetivo de 
brindar herramientas que permitan 
entender e incluir esta perspectiva  
en los proyectos y acciones de 
trabajo, a tono con la nueva 
política de igualdad de género de 
la organización.  

En la apertura del encuentro, 
Theodor Friedrich, Representante 
de FAO en la Isla, destacó que la 

creación de capacidades sobre el 
tema implica pasar de las palabras a los hechos en pos de la igualdad de oportunidades y 
constituye un primer paso para elaborar programas de conjunto con la Federación de Mujeres 
Cubanas (FMC) y el Ministerio de la Agricultura (MINAG). 
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Yulexis Almeida, profesora de la 
Cátedra de la Mujer de la 
Universidad de La Habana, 
presentó la conferencia «Género: 
Aspectos teóricos y 
metodológicos», donde aclaró que 
se debe partir del principio de 
reconocer la diversidad y la 
existencia de relaciones de 
jerarquía y desigualdad entre 
hombres y mujeres, para entonces 
poder trascender lo cuantitativo. 
«Hay que tener claro de qué 
circunstancias culturales y sociales 
se parte, para saber a dónde 
queremos llegar», dijo.  

Durante la sesión, Julia Muriel, 

Directora de Cuadros del MINAG, 
dio a conocer las acciones de 
género en ese organismo, repasó 
los documentos jurídicos nacionales 
e internacionales referidos a la 
igualdad de la mujer y los retos que 
tiene el Sistema de la agricultura 
para el abordaje del tema. 

Por su parte,  Loliet Fernández, 
Auxiliar de Programa de la FAO en 
Cuba y punto focal de género, 
apuntó detalles de la visión y 
política de igualdad de género de la 
organización, y subrayó el hecho de 
que son mujeres las coordinadoras 
de los proyectos de Apicultura y 
Porcino en desarrollo en la Isla. 

Muriel señaló que es 
imprescindible comenzar a trabajar el tema desde la capacitación, con sistematicidad,  pues 
se da el caso de personas que trabajan la perspectiva de género y no están correctamente 
informadas. 

Al respecto, durante los debates se subrayó la necesidad de visibilizar ese enfoque desde 
la juventud temprana, en los diferentes niveles de enseñanza, sobre todo de especialidades 
relacionadas con la agricultura, pues se dan casos de muchachas con gran maestría para el 
ordeño u otras labores agrícolas, que cuando se enfrentan a una competencia de habilidades, 
se dejan convencer para no concursar frente a su pares varones.    

Dilcia García, punto focal de género en la Asociación Cubana de Producción Animal 
(ACPA) comentó que es vital dar a conocer por todas las vías, sobre todo con los medios 
audiovisuales, las experiencias exitosas de mujeres en la producción de alimentos, para lo 
cual el papel de la FMC resulta esencial. También llamó a considerar que en los presupuestos 
de los proyectos se contemple lo necesario para trabajar desde la perspectiva de género.  

En la imagen superior Julia Muriel, 
del MINAG y el Representante de la 
FAO en Cuba, Theodor Friedrich. En 
la inferior, Dilcia García, de ACPA 
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En las conclusiones se anunció que el próximo 25 de junio, ACPA celebrará el Día Naranja 
por la no violencia contra las mujeres y las niñas en la cooperativa Osvaldo López, donde 
participará también el Proyecto Palomas que lidera la realizadora  Lisette Vila.  

 
 

  5. LA RUTA NARANJA en FAOCuba   

 
 

    6.- 
Informe mensual de precios  

 
  

 
La tasa de inflación mensual de alimentos de América Latina y el Caribe presentó una 

variación de 0,9% durante abril, una reducción de 0,6 puntos porcentuales respecto al mes 
previo. En tanto la inflación general se redujo desde 1% en marzo a 0,7% en abril. 

Durante el mes de abril, la papa, la fruta y las carnes (de res y de cerdo), fueron los 
alimentos que reiteradamente incidieron positivamente en la inflación alimentaria. Por el 
contrario, el tomate y la cebolla incidieron negativamente en los precios. 

En abril, el índice de precios de los alimentos de la FAO alcanzó los 209,3 puntos esto es 
una caída de 1,6% en comparación con el mes previo y una variación interanual de -3,5%. 
Ésta caída se debió principalmente a la reducción en los precios de los lácteos (-6,3%), y en 
menor medida a las bajas en el precio del azúcar (-1,6%) y aceites vegetales (-2,8%). Por el 
contrario, el precio de cereales y de las carnes aumentó levemente. 

Informe completo en: http://www.fao.org/americas/precios/es/  
  
 

IPA Villena Revolución  continúa apoyando campaña 
ÚNETE 

 
 
 La Campaña ÚNETE estuvo nuevamente en el Instituto Politécnico Agropecuario 

Villena Revolución como continuidad de un conversatorio realizado por profesores 
de ese centro con estudiantes en 2013, con el acompañamiento de la FAO. 

Los mensajes y materiales por la no violencia hacia las mujeres y las niñas se 
insertaron en el II Festival por el Año Internacional de la Agricultura Familiar, que 
incluyó un panel sobre género. 

http://www.fao.org/americas/precios/es/
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 7.- 

 

Cierra en julio convocatoria al concurso «Alimentar al mundo, cuidar 
al planeta. Dibujando la Agricultura Familiar» 

  

 
Se mantiene abierta hasta el 31 de julio la convocatoria al 

Concurso «Alimentar al mundo, cuidar al planeta. Dibujando la 
Agricultura Familiar», para niños y niñas entre 8 y 12 años, el 
cual tiene como objetivo resaltar la importancia de la agricultura 
familiar a través de un dibujo que represente a las familias de 
América Latina y el Caribe que al sembrar, cosechar, pescar, 
criar aves y ganado, alimentan al mundo y cuidan del planeta; 
todo esto también relacionado con sus vivencias en el contexto 
de alimentación escolar. 

Los dibujos deberán resaltar la importancia de la agricultura 
familiar, la silvicultura comunitaria, la producción pecuaria familiar 
y la pesca a pequeña escala. Más información en: http://www.fao.org/cuba/noticias/detail-
events/es/c/218817/  

 
 

 8.- 

 

Noticias  
 

  

 
De FAO 
 
1. Gobiernos de América Latina y el Caribe potencian el desarrollo de la agricultura 

familiar para lograr hambre cero 
 
Los gobiernos de América Latina y el Caribe demostraron su compromiso con la lucha 

contra el hambre al establecer a la agricultura familiar como una de las tres prioridades 
regionales del plan de trabajo de la FAO, durante la Conferencia Regional de la Organización, 
realizada la semana pasada en Santiago de Chile. 

Según una nueva publicación de la FAO,  el sector incluye más de 16 millones de 
explotaciones agrícolas y 60 millones de personas en América Latina y el Caribe, lo que 
sumado a su aporte en términos de empleo rural y producción de alimentos lo convierte en un 
verdadero pilar de la seguridad alimentaria.  

«Hablar de la erradicación del hambre y del desarrollo sostenible en América Latina y el 
Caribe es hablar de la agricultura familiar», explicó el Director General de la FAO, José 
Graziano da Silva. 

Mirna Cunningham, embajadora del AIAF, se refirió a la importancia de la agricultura 
familiar para los pueblos originarios de la región: «Es muy relevante para los 40 millones de 
personas indígenas en la región pertenecientes a cerca de 600 pueblos que contribuyen a 
abastecer los alimentos que se producen». 

Un pilar de la seguridad alimentaria regional 
El nuevo libro Agricultura Familiar en América Latina y el Caribe: Recomendaciones de 

Política, recoge buenas prácticas y experiencias para apoyar a los gobiernos a planificar 
políticas específicas para que el sector cumpla su potencial. 

http://www.fao.org/cuba/noticias/detail-events/es/c/218817/
http://www.fao.org/cuba/noticias/detail-events/es/c/218817/
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«La agricultura familiar es un sector clave para lograr la erradicación del hambre y el 
cambio hacia sistemas agrícolas sostenibles en América Latina y el Caribe y el mundo» 
explicó Raúl Benítez, Representante Regional de la FAO. 

Más información sobre la Conferencia Regional de la FAO en: 
http://www.fao.org/about/meetings/larc33/es/  

 
2. Menor crecimiento económico y mayores precios alimentarios podrían afectar el 

acceso a los alimentos de los habitantes de ALC 
 
Un crecimiento económico más bajo que el pronosticado para el 2014 y precios 

alimentarios más altos a nivel doméstico durante el primer trimestre podrían afectar el acceso 
a los alimentos de los habitantes de América Latina y el Caribe, señaló hoy la FAO. 

Según el Boletín Trimestral de Seguridad Alimentaria, los países de América Latina y el 
Caribe -y en particular Sudamérica- enfrentan una menor expectativa de crecimiento para el 
2014, producto de una reducción en los precios internacionales de sus productos de 
exportación.  

Adicionalmente, se espera un incremento en los niveles de desempleo de varios de los 
países de América del Sur durante 2014, producto del menor ritmo de expansión de la 
economía.  

Lo anterior, sumado a mayores precios alimentarios al interior de los países, podría tener 
un impacto negativo sobre el acceso a los alimentos de parte de los habitantes de la región, 
una de las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria. 

Nota completa en: http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/231979/  
 
 
De Cuba 
 

1. Libre Cuba de mayoría de enfermedades veterinarias 
 
La labor preventiva y de control, por los trabajadores del Sistema de la Medicina 

Veterinaria,  posibilita que Cuba esté libre del 75 por ciento de las enfermedades registradas 
por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). 

Entre ellas figuran la fiebre aftosa, la encefalopatía espongiforme bovina (conocida como 
«la enfermedad de las vacas locas») y  la gripe aviar que afecta a América Latina y el Caribe, 
todas altamente contagiosas y de gran incidencia en los animales, pero ninguna presente en 
la Isla, según declaró Ernesto Mendoza Mainegra, director de Análisis y Bioestadísticas del 
Instituto de Medicina Veterinaria.  

Esto es expresión de la prioridad que el Estado concede al sistema de Salud Animal, del 
respeto a las normas internacionales y del constante perfeccionamiento de su sistema 
veterinario dijo a la AIN el especialista.  

Nota completa en: http://www.ain.cu/salud/1313-libre-cuba-de-mayoria-de-enfermedades-
veterinarias  

 
2. Aumenta la producción de la agricultura orgánica en Cuba.  

 
Los quioscos en los que se expenden productos procedentes de la Agricultura Urbana y 

Suburbana (AU) son cada vez más, y eso contribuye a que los ciudadanos reciban una 
alimentación más sana sin productos químicos en pimientos, tomates, coliflores, brócoli, 

http://www.fao.org/about/meetings/larc33/es/
http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/231979/
http://www.ain.cu/salud/1313-libre-cuba-de-mayoria-de-enfermedades-veterinarias
http://www.ain.cu/salud/1313-libre-cuba-de-mayoria-de-enfermedades-veterinarias
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lechugas, acelga, condimentos verdes. La producción de fertilizantes orgánicos se ha 
convertido en la llave de esta producción de solares yermos y superficies cercanas a las 
ciudades para aumentar la obtención de vegetales. En conferencia de prensa concedida 
recientemente por el jefe nacional de este programa del Ministerio de Agricultura en Cuba, 
doctor Adolfo Rodríguez Nodal, destacó que la central provincia de Sancti Spíritus es la mejor 
en lo que va 2014, seguida por Cienfuegos. 

Nota completa: http://mundoagropecuario.com/aumenta-la-produccion-de-la-agricultura-
organica-en-cuba/   

 
 

9.- 
Actividades del Representante 

 
  

La vigilancia epidemiológica animal es un tema que rebasa las fronteras de países, de ahí 
la importancia de citas como esta, declaró Theodor Friedrich, representante de la FAO en 
Cuba, durante su participación en la II Conferencia Internacional de Vigilancia en Salud 
Animal. Friedrich aseveró que debido al dinamismo del comercio internacional, el control de 
enfermedades en animales toma mayor connotación y destacó que Cuba tiene profesionales 
de alta calidad en medicina veterinaria que deben ser mejor aprovechados en Latinoamérica y 
otras partes del mundo. (Nota completa en:  http://www.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=2660341&Itemid=1 

Durante el mes de Mayo, el Representante también estuvo presente en otros importantes 
eventos realizados en Cuba. Entre ellos CariVET, la Feria Nacional de los Institutos 
Politécnicos Agropecuarios y el Encuentro Internacional de Agricultura Orgánica Sostenible, 
donde expuso la conferencia «Visión de la Agricultura Sostenible para el futuro». Además, 
realizó hizo una visita de trabajo a la Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio 
Hatuey, en la provincia de Matanzas, y tuvo un encuentro con la Directora de División de 
América Latina-FÏDA 

 
Del 11 al 16 de Mayo, el Representante visitó 

localidades del Proyecto Estratégico de 
Seguridad Alimentaria (PESA) en Oaxaca y 
Hidalgo, México; impartió conferencias sobre el 
tema de la intensificación sostenible de la 
producción agrícola y la agricultura 
climáticamente inteligente y participó en 

reuniones regionales de la Unidad 
Técnica del PESA del Centro-Sur y 
Centro-Norte del país. Además tuvo un 
encuentro con el ministro consejero de 
la embajada de la República de Corea 
en México sobre posibilidades de 
colaboración en Cuba. 

 
 

Fotos: Tomadas del 
sitio de PESA México 
en Facebook 

http://mundoagropecuario.com/aumenta-la-produccion-de-la-agricultura-organica-en-cuba/
http://mundoagropecuario.com/aumenta-la-produccion-de-la-agricultura-organica-en-cuba/
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=2660341&Itemid=1
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=2660341&Itemid=1
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10.- 
 

Participación cubana en reuniones y eventos FAO  
  

 
• 33 Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, celebrada en 

Santiago de Chile, del 6 al 9 de mayo de 2014. 
Participantes: Moraima Céspedes Morales, viceministra MINAG,  
                       Pedro Olivera Gutiérrez, Director del Centro de Control de la Tierra, MINAG, 
                       William Díaz DOEI, MINCEX. 
 
• Segundo Taller Regional CAPFITOGEN para el Fortalecimiento de las Capacidades en 

Programas Nacionales de Recursos Fitogenéticos, celebrado en Santa Catarina, Brasil del 13 
al 16 de mayo de 2014. 

Participante: Orquidia  de la Concepción Alvarez Figueroa 
 
• Primera reunión del Grupo de Trabajo especial de Composición Abierta para mejorar el 

funcionamiento del Sistema multilateral de acceso y distribución  de beneficios, celebrado en 
Ginebra, Suiza, del 14 al 16 de mayo de 2014 

Participante: Modesto Fernández Díaz- Silveira, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente. 

 

 11.- Nueva incorporación a FAO Cuba   

 
La Sta. Jessica Taylor Breslau arribó a La Habana como voluntaria para trabajar como 

asistente en el área de programas, donde permanecerá hasta el 10 de julio.  
 
  

12.- 

 

Próximos Eventos 
 

  

 
1. VIII Simposio Internacional sobre Manejo Sostenible de los Recursos Forestales 

(SIMFOR) 2014 
     
    Objetivo: Mostrar los avances de las ciencias forestales hacia la implementación de 

manejos sostenibles en Cuba y otros países y favorecer los contactos e intercambios de 
experiencias sobre el manejo sostenible de los recursos forestales entre investigadores, 
productores, técnicos, académicos, estudiantes, decisores y demás personas vinculadas al 
sector forestal. 

    Fecha: 17 al 19 de Junio del 2014 
    Lugar: Universidad de Pinar del Río, Cuba 
   Más información en: http://www.fire.uni-

freiburg.de/course/meeting/2013/SIMFOR%202014%20-%20Convocatoria.pdf   
 
 

http://www.fire.uni-freiburg.de/course/meeting/2013/SIMFOR%202014%20-%20Convocatoria.pdf
http://www.fire.uni-freiburg.de/course/meeting/2013/SIMFOR%202014%20-%20Convocatoria.pdf
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2. IX Congreso Internacional sobre desastres y V Conferencia Internacional de 
bomberos 

3.  
Objetivo: Abordar aspectos relacionados con los estudios, evaluaciones y análisis de 

peligro, vulnerabilidad y riesgos, así como los elementos de la prevención, preparativos, 
respuesta y recuperación, además el desarrollo científico y tecnológico en interés de la 
reducción de los desastres y la cooperación y la asistencia para estos casos. 

Fecha: 16 – 20 Junio de 2014 
Lugar: Palacio de las Convenciones, La Habana.  
Más información en: http://cubaeventos.com/index.php/es/eventos/item/desastres-2014-

“por-un-mundo-mas-seguro”.html  
 
4. 6to Congreso latinoamericano y del Caribe sobre calidad e inocuidad de los 

alimentos y sus eventos asociados.  
 
Lema: La Cultura Alimentaria en la Ciencia de los Alimentos,  la Gastronomía, y en los 

Medios Audiovisuales  de  Difusión  Masiva 
Objetivos: Reunir a investigadores, tecnólogos, especialistas en elaboración y servicios de 

alimentos, chefs, sommeliers, bármanes, maîtres, directores de cine, artistas y periodistas 
gastronómicos, a fin de facilitar la unión de los sectores de ciencia y tecnología, turismo 
gastronómico y cultura. 

Fecha: 15-19 de Septiembre del 2014 
Lugar: Palacio de las  Convenciones, La Habana 
Eventos colaterales:  

 EXPO-FERIA de Alimentación y Bebidas (SIAL-CUBA) donde las empresas 
procesadoras nacionales y extranjeras de productos y equipos, los restaurantes  estatales y 
no estatales con gastronomía profesional , así como las Instituciones Docentes y de Salud,  
tendrán la oportunidad de intercambiar experiencias  y ser  un vivo reflejo de las tendencias 
actuales de Ciencia y Cocina. 

 V CONGRESO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION 

 CUBALUMIEREGOUMERT, 2014 

 Salón latinoamericano y del Caribe de Exposiciones para la Industria Alimentaria 
Para más información: www.congresoalimentoscuba.com   
 

 13.- 

 
Publicaciones recibidas en el Centro de Intercambio de Información 

Mayo 2014 

  

 
 

      
• World livestock 2013: changing disease landscapes 
 
• Implementation guidelines on Part B of the Code, the 

Voluntary Guidelines and the Safety Recommendations 
 
• ONE HEALTH: Food and Agriculture Organization of 

the United Nations Strategic Action Plan 
 

http://cubaeventos.com/index.php/es/eventos/item/desastres-2014-“por-un-mundo-mas-seguro”.html
http://cubaeventos.com/index.php/es/eventos/item/desastres-2014-“por-un-mundo-mas-seguro”.html
http://www.congresoalimentoscuba.com/
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• Nutrición y alimentación para la acuicultura de recursos limitados 
 
• Energía solar fotovoltaica. Temas seleccionados 
• Rift Valley Fever vaccine development, progress and constraints. (FAO Animal Production  and 

Health Proceedings, 12) 
 
• Regulatory frameworks for control of HPAI and other TADs (FAO Animal Production  and Health 

Guidelines, 13) 
 
• In Vivo conservation of animal genetic resources (FAO Animal Production  and Health 

Guidelines, 14) 
 
• Preparing for Highly pathogenic Avian Influenza (FAO Animal Production  and Health Manual, 

3) 
 
• Investigating the role of bats in emerging zoonoses (FAO Animal Production  and Health 

Manual, 12) 
 
• Respeto del consentimiento libre, previo e  informado: orientaciones prácticas para gobiernos, 

empresas, ONG, pueblos indígenas y comunidades locales en relación con la adquisición de tierras 
(Guía Técnica sobre la Gobernanza de la Tenencia, 3) 

 
• Inland fisheries evolution and management: case studies from four continents 
 
• Memoria del XI Taller Internacional Energía, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

(Cubasolar 2014) [Digital] 
 
• Strengthening organizations and collective action in fisheries (Actas de pesca y Acuicultura, 32) 
 
• Poplars and Willows: trees for society and environment 
 
• Guía técnica para el cultivo del frijol 
 
• Guía técnica para el cultivo del girasol 
 
• Guía técnica para el cultivo del maíz 
 
• Guía técnica para el cultivo del sorgo 
 
• GLOBEFISH Highlights.  2014, nº 2 
 
• UNASYLVA. 2013, 64(2) 
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