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INTRODUCCIÓN

Solo con el conocimiento podemos liberar al mundo del 
hambre, la malnutrición y la pobreza. Según los Textos Básicos 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO), la primera función de la Organización es 
"recoger, analizar, interpretar y difundir información relativa a la 
nutrición, la alimentación y la agricultura". El enfoque estratégico 
de la FAO sobre "las cuatro mejoras" –mejor producción, mejor 
nutrición, mejor medio ambiente y mejor vida– proporcionan la hoja 
de ruta que guía este trabajo, dentro de la perspectiva más amplia 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) acordados por las 
Naciones Unidas y la comunidad internacional en 2015.

La FAO desempeña un papel único como foro neutral, 
proporcionando información imparcial y de alta calidad en todas las 
áreas relacionadas con la alimentación, la agricultura y la gestión 
sostenible de los recursos naturales. En 2020 la FAO editó más de 
900 publicaciones, que van desde el análisis autorizado para los 
responsables políticos y la orientación de expertos para los agricultores 
hasta el conocimiento general para los jóvenes. Este elevado volumen 
refleja la movilización de la Organización ante la pandemia del 
COVID-19 y una serie de títulos que abordan específicamente 
cuestiones relacionadas con el COVID-19. La pandemia y sus cierres 
asociados también han acelerado la transformación digital del 
programa de publicaciones de la FAO, con un número cada vez mayor 
de publicaciones disponibles en formatos aptos para dispositivos. 
Este catálogo incluye una selección de los títulos más recientes de 
la Organización en español, así como algunas publicaciones más 
antiguas que se han convertido en referencias en sus respectivos 
campos. Además de en español, hay numerosos informes disponibles 
en árabe, chino, francés, inglés y ruso.



INFORMES 
PRINCIPALES
LOS FLAGSHIPS DE LA FAO SON LOS INFORMES PRINCIPALES EN SUS 
RESPECTIVOS ÁMBITOS. SE MANTIENEN JUNTOS COMO UNA VISIÓN 
GLOBAL DE EL ESTADO DEL MUNDO.



INFORMES 
PRINCIPALES
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Las publicaciones de la 
FAO "El estado del mundo" 
ofrecen una visión general 
de los problemas y desafíos 
globales más apremiantes 
que afectan al mundo en la 
actualidad. Estos informes 
mundiales se consideran los 
informes más importantes de 
la FAO en un determinado 
programa o área temática.  
Se dirigen principalmente 
a los responsables de las 
políticas y de la toma de 
decisiones, pero también son 
relevantes para los expertos, 
el mundo académico, los 
estudiantes, los medios de 
comunicación y el público  
en general.

i
EL ESTADO 
DEL MUNDO

LOS BOSQUES 
DEL MUNDO

EL ESTADO DE

DE LA PESCA Y 
LA ACUICULTURA

EL ESTADO MUNDIAL 

LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y 
LA NUTRICIÓN 
EN EL MUNDO

EL ESTADO DE 

LOS MERCADOS 
DE PRODUCTOS 
BÁSICOS AGRÍCOLAS

EL ESTADO DE

MUNDIAL DE LA 
AGRICULTURA Y 
LA ALIMENTACIÓN

EL ESTADO 
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EL ESTADO DE LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y LA NUTRICIÓN EN EL 
MUNDO 2020
TRANSFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS 
ALIMENTARIOS PARA QUE PROMUEVAN 
DIETAS ASEQUIBLES Y SALUDABLES

PANORAMA DE LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE 2020
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 
PARA LOS TERRITORIOS MÁS REZAGADOS

Según el informe de este año, 
las proyecciones muestran que 
el mundo no está en camino 
de lograr el Hambre Cero para 
2030 y, a pesar de algunos 
avances, la mayoría de los 
indicadores tampoco están en 
camino de cumplir los objetivos 

globales de nutrición. Además, 
es probable que la seguridad 
alimentaria y el estado nutricional 
de los grupos de población más 
vulnerables se deteriore aún 
más debido a las repercusiones 
sanitarias y socioeconómicas de 
la pandemia del COVID-19.

Este informe analiza el 
sobrepeso y el retraso 
en el crecimiento de 
los niños en los países 
de América Latina y el 
Caribe, a la vez que 
identifica qué territorios 
están más atrasados. 
También advierte 
sobre el aumento 
del sobrepeso y la 
obesidad que se ha 
producido en todos los 
grupos de edad.

FAO, FIDA, PMA, OMS y UNICEF, 
Roma, 2020
ISBN 978-92-5-132904-7; 320 pp., 
210 x 297 mm, 70.00 USD, Tapa 
blanda. Disponible también en libro 
electrónico. Disponible en: árabe, 
chino, español, francés, inglés y ruso

FAO, FIDA, OPS, WFP y UNICEF, Santiago, 2020
ISBN 978-92-5-133665-6; 150 pp.,  
210 x 297 mm; 36.00 USD, Tapa blanda
Disponible también en libro electrónico.
Disponible en: español, inglés

Este informe anual informa sobre 
los progresos realizados para 
acabar con el hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y mejorar 
la nutrición, y analiza los 
principales retos para alcanzar 
estos objetivos.

NOTA  
DE PRESA

NUEVO 
FORMATO 

DIGITAL

 NUEVA EDICIÓN 
 EN PREPARACIÓN 

https://doi.org/10.4060/ca9692es
https://doi.org/10.4060/cb2242es
http://www.fao.org/news/story/es/item/1297852/icode/
http://www.fao.org/3/ca9692es/online/ca9692es.html
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El estado de los mercados de 
productos básicos agrícolas 
2020 analiza las políticas 
que promueven resultados 
sostenibles –económicos, 
sociales y medioambientales– 
en los mercados agrícolas 
y alimentarios. El análisis se 
organiza en función de las 
tendencias y los retos del 
comercio y el desarrollo, incluida 
la evolución del comercio y los 
mercados; las nuevas cadenas 
de valor mundiales en la 
alimentación y la agricultura; la 
participación de los pequeños 
agricultores en las cadenas 
de valor y los mercados en 
los países en desarrollo; y las 
repercusiones de la tecnología 
digital en los mercados. En torno 
a estos temas, el informe analiza 
las políticas e instituciones que 
pueden promover el crecimiento 
económico inclusivo y aprovechar 
los mercados para contribuir a la 
realización de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

EL ESTADO DE LOS 
MERCADOS DE 
PRODUCTOS BÁSICOS 
AGRÍCOLAS 2020
LOS MERCADOS AGRÍCOLAS Y EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE: CADENAS 
DE VALOR MUNDIALES, PEQUEÑOS 
AGRICULTORES E INNOVACIONES DIGITALES

Roma, 2020
ISBN 978-92-5-133173-6
164 pp., 210 × 297 mm 
60.00 USD, Tapa blanda 
Disponible también en libro 
electrónico
Disponible en: árabe, chino, 
español, francés, inglés y ruso

NOTA  
DE PRESA

La serie, que se publica cada 
dos años, presenta las cuestiones 
relativas a los mercados de 
productos básicos de forma 
objetiva y accesible para los 
responsables políticos, los 
observadores de los mercados 
de productos básicos y las partes 
interesadas en estas cuestiones.

NUEVO 
FORMATO 
DIGITAL

https://doi.org/10.4060/cb0665es
http://www.fao.org/news/story/es/item/1309401/icode/
http://www.fao.org/3/cb0665es/online/cb0665es.html
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EL ESTADO MUNDIAL DE 
LA AGRICULTURA Y LA 
ALIMENTACIÓN 2020
SUPERAR LOS DESAFÍOS RELACIONADOS 
CON EL AGUA EN LA AGRICULTURA

El estado mundial de la 
agricultura y la alimentación 
2020 presenta nuevas 
estimaciones sobre la 
generalización de la escasez 
de agua en la agricultura de 
regadío y de la escasez de agua 
en la agricultura de secano, 
así como sobre el número de 
personas afectadas. Se observan 
grandes diferencias entre los 
países, así como importantes 
variaciones espaciales dentro 
de los mismos. Estos datos sirven 
de base para debatir cómo 
los países pueden determinar 

Roma, 2020
ISBN 978-92-5-133644-1
208 pp., 210 x 297 mm 
56.00 USD, Tapa blanda 
Disponible también en libro 
electrónico
Disponible en: árabe, chino, 
español, francés, inglés y ruso

las políticas e intervenciones 
adecuadas, dependiendo de 
la naturaleza y la magnitud del 
problema, pero también de 
otros factores como el tipo de 
sistema de producción agrícola 
y el nivel de desarrollo de los 
países y sus estructuras políticas. 
Sobre esta base, la publicación 
ofrece orientación sobre cómo 
los países pueden priorizar las 
políticas e intervenciones para 
superar las limitaciones de agua 
en la agricultura, garantizando al 
mismo tiempo un acceso eficiente, 
sostenible y equitativo al agua.

La intensificación de las 
restricciones de agua amenaza 
la seguridad alimentaria y la 
nutrición. Por ello, es necesario 
actuar con urgencia para que el 
uso del agua en la agricultura 
sea más sostenible y equitativo. 
La agricultura de regadío sigue 
siendo, con mucho, el mayor 
usuario de agua dulce, pero su 
escasez es un problema cada 
vez mayor debido a la creciente 
demanda y a la competencia 
por los recursos de agua dulce. 
Al mismo tiempo, la agricultura 
de secano se enfrenta a una 
creciente variabilidad de las 
precipitaciones impulsada 
por el cambio climático. Estas 
tendencias exacerbarán las 
disputas entre los usuarios del 
agua y la desigualdad en el 
acceso al agua, especialmente 
para los pequeños agricultores, 
los pobres de las zonas rurales y 
otras poblaciones vulnerables.

Esta serie, que se publica 
anualmente, pretende hacer 
llegar a un público más amplio 
evaluaciones equilibradas con 
base científica sobre cuestiones 
importantes en el ámbito de la 
alimentación y la agricultura.

NUEVO 
FORMATO 

DIGITAL

 NUEVA EDICIÓN 
 EN PREPARACIÓN 

https://doi.org/10.4060/cb1447es
http://www.fao.org/3/cb1447es/online/cb1447es.html
http://www.fao.org/3/cb1447es/online/cb1447es.html
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EL ESTADO DE  
LOS BOSQUES  
DEL MUNDO 2020
LOS BOSQUES, LA BIODIVERSIDAD 
Y LAS PERSONAS

El estado de los bosques 
del mundo 2020 evalúa los 
progresos realizados hasta 
la fecha en el cumplimiento 
de las metas y objetivos 
mundiales relacionados con la 
biodiversidad forestal y examina 
la eficacia de las políticas, 
las acciones y los enfoques, 
en términos de resultados 
tanto de conservación como 
de desarrollo sostenible. Una 
serie de estudios de caso 
ofrece ejemplos de prácticas 
innovadoras que combinan la 

conservación y el uso sostenible 
de la biodiversidad forestal para 
crear soluciones equilibradas 
tanto para las personas como 
para el planeta.

Esta serie abarca la situación 
de los bosques, la evolución 
de las políticas e instituciones y 
otras cuestiones clave relativas 
al sector forestal. Comparte 
información actual, fiable y 
relevante para facilitar el debate 
y la toma de decisiones con 
conocimiento de causa.

FAO & PNUMA, Roma, 2020
ISBN 978-92-5-132421-9
214 pp., 210 × 297 mm 
65.00 USD, Tapa blanda 
Disponible también en libro 
electrónico
Disponible en: árabe, chino, 
español, francés, inglés y ruso

NUEVO 
FORMATO 
DIGITAL

NOTA  
DE PRESA

https://doi.org/10.4060/ca8642es
http://www.fao.org/3/ca8642es/online/ca8642es.html
http://www.fao.org/3/ca8642en/online/ca8642en.html
http://www.fao.org/news/story/es/item/1276995/icode/
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EL ESTADO MUNDIAL 
DE LA PESCA Y LA 
ACUICULTURA 2020
LA SOSTENIBILIDAD EN ACCIÓN

Rome, 2020
ISBN 978-92-5-132756-2; 244 pp., 210 × 297 mm  
75.00 USD, Tapa blanda; Disponible también en libro electrónico
Disponible en: árabe, chino, español, francés, inglés y ruso

sostenibilidad social a lo largo 
de las cadenas de valor.
Aunque la parte 1 mantiene 
el formato de las ediciones 
anteriores, la estructura del 
resto de la publicación ha sido 
revisada. La Parte 2 se abre con 
una sección sobre el Código y se 
centra en cuestiones relacionadas 
con el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 14 y sus indicadores, 
de los que la FAO es el 
organismo custodio. Los temas 
tratados van desde los datos y 
los sistemas de información hasta 
la contaminación de los océanos, 
la legalidad de los productos, 
los derechos de los usuarios y la 
adaptación al cambio climático. 

NUEVO 
FORMATO 
DIGITAL

La tercera parte abarca las 
proyecciones y las cuestiones 
emergentes, como las nuevas 
tecnologías y la bioseguridad 
de la acuicultura, y el informe 
concluye esbozando los pasos 
hacia una nueva visión de la 
pesca de captura.

La serie El estado mundial de 
la pesca y la acuicultura es una 
fuente única de información 
mundial objetiva, fiable y 
actualizada sobre el desarrollo 
de la pesca y la acuicultura, 
de importancia para los 
responsables políticos, los 
gestores, los científicos y todos 
los interesados en el sector.

La edición de este año de  
El estado mundial de la pesca 
y la acuicultura marca el 
25º aniversario del Código 
de Conducta para la Pesca 
Responsable (el Código) 
y la maduración de varios 
indicadores de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 
También sigue de cerca un 
Simposio Internacional sobre 
la Sostenibilidad de la Pesca, 
organizado por la FAO, y la 
finalización de las directrices 
de la FAO sobre el crecimiento 
sostenible de la acuicultura y la 

http://www.fao.org/3/ca9229en/online/ca9229en.html
https://doi.org/10.4060/ca9229es
http://www.fao.org/3/ca9229es/online/ca9229es.html
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Y ADOPTAR ESTILOS DE VIDA SOSTENIBLES Y SALUDABLES.
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Setenta y cinco años después, el nombre, la ambición 
y el espíritu de la FAO permanecen: todo lo demás ha 
cambiado, y seguirá cambiando. Nacida en 1945 en 
medio del idealismo de la reconstrucción de posguerra, la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación se propone aumentar la producción agrícola 
en todo el mundo y hacer que las hambrunas sean cosa 
del pasado. En los 75 años siguientes, la perspectiva y el 
cuerpo de trabajo de la FAO adquieren nuevas dimensiones 
medioambientales y de sostenibilidad. En 2020, el éxito 
continuado requiere una reinvención estratégica.

FAO  
A LOS 75 

CULTIVAR, NUTRIR, 
PRESERVAR. JUNTOS

Roma, 2020
ISBN 978-92-5-133416-4

80 pp., 250 × 200 mm
Precio disponible

bajo demanda, Tapa dura
Disponible en: árabe, chino, 

español, francés, inglés y ruso

NUEVO 
FORMATO 

DIGITAL

http://www.fao.org/3/cb1182es/online/cb1182es.html
https://doi.org/10.4060/cb1182es
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DENTRO 
DE LA FAO

HISTORIA DE UN FORO GLOBAL

Este libro muestra la arqueología, 
la historia y las obras de arte de la 
sede de la FAO en Roma, a través de 
espectaculares fotografías y textos 
informativos, y revela los lugares donde 
se reúnen los líderes mundiales y los 
expertos de todo el mundo para luchar 
contra el hambre en el mundo.

Roma, 2019
ISBN 978-92-5-132059-4
192 pp., 250 x 200 mm
56.00 USD, Tapa dura 
Disponible en: español, francés, 
inglés e italiano

http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca3993es 
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Roma, 2019
ISBN 978-92-5-131627-6
326 pp., 300 x 290 mm 
120.00 USD, Tapa dura 
Disponible en: árabe, chino, 
español, francés, inglés y ruso

Este exhaustivo libro identifica los retos y 
las oportunidades a los que se enfrentan la 
alimentación y la agricultura en el contexto 
de la Agenda 2030, presenta soluciones 
para un mundo más sostenible y muestra 
cómo la FAO se ha estructurado para 
apoyar mejor a sus Estados Miembros 
en la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

FAO
RETOS Y 

OPORTUNIDADES 
EN UN MUNDO 

GLOBALIZADO

http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA4305ES
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1. UNITED STATES 
CHEF RON PICKARSKI  
PAGE 64

Mediterranean 
Humma-Nusha.

Picadillo sauce.
Cannellini Bean 

Polenta loaf.

2. MEXICO 
CHEF MUÑOZ ZURITA  
PAGE 76

Refried beans.
Takgswahajun.
Frijol Colado.

3. BRAZIL  
CHEF HELENA RIZZO   
PAGE 88

Farofa Campeira.
Homemade black 

bean soup. 
Cowpeas with clams 

and mushrooms.

4. SPAIN  
CHEF ABRAHAM GARCÍA 
PAGE 100

“A feira” Octopus.
Chickpea and 

Cod stew.
Mussels on a bed of 

verdina beans.
Scallops, lentils  

and sobrassada.

5. TURKEY 
CHEF DIDEM SENOL 
PAGE 116

Red lentils burgers.
Warm hummus.
Broad bean dip.

6. INDIA 
CHEF SANJEEV KAPOOR  
PAGE 132

Quabooli.
Madgame.
Teen Dal Ke Dali 

Bhalle.

7. PAKISTAN 
CHEF ZUBAIDA TARIQ  
PAGE 138

Spinach with  
white lentils.

Yellow lentils  
with soya.

Punjmel lentils.

8. CHINA 
CHEF SHE ZENGTAI 
PAGE 150

Bean roulade.
Lily broad beans.
Yellow split pea 

pudding.

9. MOROCCO   
CHEF MOHAMED FEDAL 
PAGE 162

Korain.
Hummus.
Harira.

10. TANZANIA   
CHEF VERONICA JACKSON   
PAGE 182

Maharagwe ya nazi 
(Beans in coconut milk).

Makande 
(Sweetcorn and  
bean soup).

Maharagwe.

PART 5
A WORLD 
OF 
PULSES

T A B L E  O F  C O N T E N T S

Recipes�

LEGUMBRES
SEMILLAS NUTRITIVAS PARA 

UN FUTURO SOSTENIBLE

Roma, 2016
ISBN 978-92-5-309172-0
196 pp., 210 × 260 mm; 29.95 USD, Tapa blanda
Disponible también en libro electrónico
Disponible en: árabe, chino, español, francés, inglés y ruso

Roma, 2016; ISBN 978-92-5-109343-6
120 pp., 165 × 215 mm; USD 16.00, Tapa dura
Disponible en: español e inglés

Este libro recoge las recetas que diez chefs 
de prestigio internacional elaboraron para 
el libro oficial del Año Internacional de las 
Legumbres, y está publicado en tapa dura 
y en un formato de bolsillo que permite 
consultarlo de una manera muy práctica.

Este libro, en parte guía, en parte libro 
de cocina, y salpicado de imágenes 
informativas, ofrece una visión general 
de las legumbres y una guía paso a 
paso sobre cómo cocinarlas. Presenta el 
impacto de las legumbres en la nutrición, 
la salud, el cambio climático, la 
biodiversidad y la seguridad alimentaria, 
y muestra cómo se pueden cultivar las 
legumbres en los huertos.

LEGUMBRES
UN VIAJE ALREDEDOR DEL PLANETA 
A TRAVÉS DE LAS RECETAS DE 
GRANDES CHEFS

https://doi.org/10.4060/i5528s
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Este libro demuestra que si actuamos todos juntos, podemos 
alcanzar el “hambre cero” en 2030. Ofrece una colección 
única de imágenes que documentan que la FAO lleva mucho 
tiempo trabajando –en los campos, en las montañas, en los 
océanos–, para ayudar a las personas a subsistir, a progresar 
y a prosperar. Desde 1945, la FAO, la primera agencia de 
la ONU, ha desempeñado un papel de liderazgo en la lucha 
contra el hambre en el mundo. Los archivos fotográficos de 
la Organización contienen más de un millón de imágenes 
que abarcan sus siete décadas de trabajo. Este libro contiene 
tan solo algunas de las fotografías más representativas que 
pretenden proporcionar a los lectores una imagen real de las 

HACIA EL 
HAMBRE 

CERO
1945–2030

Roma, 2017
ISBN 78-92-5-309435-6
242 pp., 320 x 250 mm 
39.00 USD, Tapa dura 
Disponible en: árabe, chino, español, 
francés, inglés y ruso

http://www.fao.org/publications/card/en/c/26e2ab10-58bf-4159-b504-e88e5c77768e
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MONGOLIA, 1966

A horse being lassoed. An 
FAO veterinary technician 
was assigned to help the 
government control infectious 
animal diseases. 

©FAO/N.G. IPATENKO

actividades de la Organización, desde sus 
primeros años hasta el día de hoy. Las primeras 
fotografías son en blanco y negro hasta que 
se abrió camino el color. Reflejan las distintas 
áreas de actividad de la FAO (agricultura, 
pesca, bosques, nutrición) y abarcan el 
mundo entero. Algunas de las fotografías han 
servido de documentos históricos y han dejado 
constancia de determinadas situaciones y de 
los proyectos de la FAO. Otras se han utilizado 
con fines didácticos, o como parte de películas 
y presentaciones, para explicar técnicas 

innovadoras y cómo llevar a cabo actuaciones 
sobre el terreno. Una buena imagen puede valer 
más que mil palabras, especialmente en zonas 
con alto índice de analfabetismo y donde los 
materiales no están disponibles en el idioma 
local. Esta publicación permite que los lectores 
vean las imágenes dentro de un contexto en 
evolución. Además de las fotografías, incluye 
también textos que explican el trabajo de la FAO 
y momentos memorables de su historia a lo largo 
de las décadas y comparte las experiencias y 
observaciones de algunos fotógrafos.
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EL ESTADO DEL PLANETA es un proyecto conjunto 
de EL PAÍS y la FAO, que aborda, desde una 
perspectiva divulgativa, los retos a los que se 
enfrenta la humanidad en las próximas décadas. 
Desafíos como el cambio climático, la nutrición 
o la preservación de nuestros océanos y bosques 
afectan de manera muy directa al planeta en el 
que vivimos. 

EL
ESTADO 

DEL 
PLANETA

Colección

DERECHOS DISPONIBLES 
EN TODOS LOS IDIOMAS

Roma, 2018
116 pp., 180 × 230 mm
Precio disponible bajo 
demanda, Tapa blanda
Disponible en: español, inglés
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Los libros están basados en las últimas informaciones 
de los mayores expertos mundiales de las Naciones 
Unidas, y tratan de hacer comprensibles temas 
complejos que nos afectan a todos.
Esta serie de libros está dirigida a un público general, 
tanto jóvenes como adultos, porque sólo la suma 
de las diferentes generaciones podrá decidir con 
determinación cómo queremos vivir en el futuro y qué 
tipo de planeta dejamos para las décadas venideras.

i
LA COLECCIÓN 
COMPLETA 
LOS GRANDES DESAFÍOS
¿Estamos a tiempo de salvar 
nuestro Planeta? 

EL CAMBIO CLIMÁTICO
¿Es ya irreversible?  
¿Qué podemos hacer?

BIODIVERSIDAD
¿Estamos al borde la sexta 
extinción?

EL AGUA
¿Habrá suficiente para todos 
y para todo?

NUTRICIÓN
¿Es la obesidad la plaga  
del siglo XXI?

LOS BOSQUES
¿Nos estamos quedando 
sin árboles? Por qué es tan 
importante conservarlos

LOS OCÉANOS
¿Están nuestros mares en peligro?

POBLACIÓN, CIUDADES  
Y MIGRACIÓN 
¿Hay lugar en el Planeta para 
tantas personas?

HAMBRE CERO
¿Lograremos finalmente 
erradicar el hambre?

LA NUEVA REVOLUCIÓN 
AGRÍCOLA
¿Cómo vamos a alimentar a 
10.000 millones de personas?

LOS RETOS DEL FUTURO 
EN EL SIGLO XXI
¿Qué puedes hacer tú?



SELECCIÓN DE TÍTULOS PARA EDUCAR Y DIVERTIR A LOS JÓVENES, 
DESPERTAR SU CURIOSIDAD E INSPIRARLES PARA MEJORAR EL MUNDO.

EDUCACIÓN
Y JUVENTUD
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Los bosques son una parte esencial 
de nuestro medio ambiente y 
proporcionan seguridad y bienestar 
a cientos de millones de personas, 
como fuentes cruciales de alimentos, 
energía e ingresos.
Las guías de enseñanza y aprendizaje 
"Descubriendo los bosques" forman 
parte de una iniciativa de la FAO 
para inspirar, animar y comprometer 
a los jóvenes de entre 8 y 13 años 
a gestionar el planeta de forma 

DESCUBRIENDO 
LOS BOSQUES

GUÍAS DOCENTES Y PARA ALUMNOS 

Guías para alumnos 
Roma, 2018; ISBN 978-92-5-130322-1
52 pp., 297 x 210 mm; 30.00 USD, Tapa blanda
Disponible en: español, francés, inglés 
Próximamente en: chino y mongol

http://www.fao.org/publications/card/en/c/I8565ES
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inteligente y convertirse en 
agentes del cambio.
Los módulos proporcionan 
información sobre una variedad 
de áreas boscosas, desde el 
campo o el parque de al lado 
hasta los principales bosques 
del mundo, y cubren una amplia 
gama de temas, desde los 
ecosistemas forestales hasta los 
recursos hídricos, los productos y 
las cuestiones de tenencia. GUÍA DIDÁCTICA

 } Práctica y flexible
 } Contenido 
interdisciplinario 
personalizable 
(ciencia, geografía, 
ciudadanía, lengua)

 } Diseñado por 
profesores y para 
profesores

 } Enfoque de 
aprendizaje práctico

 } Planes didácticos 
para cada módulo 

 } Guía de actividades 
en interiores y 
exteriores

 } Ejercicios de lectura 
y escritura

 } Enfoque 
pedagógico activo 
y eficaz (método de 
indagación)

GUÍA DE 
APRENDIZAJE
 } Documentación  
de apoyo para  
los estudiantes

 } Infografía fácil  
de seguir

 } Diseño atractivo

i

Guía docente
Roma, 2018 
ISBN 978-92-5-130313-9
68 pp., 210 x 297 mm 
30.00 USD, Tapa blanda 
Disponible también en libro 
electrónico
Disponible en: español, 
francés e inglés 
Próximamente en: mongol

El enfoque de aprendizaje se 
inspira en el método de indagación, 
mientras que el contenido se basa 
en el principal informe bienal de la 
FAO sobre El estado de los bosques 
del mundo y en otras publicaciones 
forestales clave. Los módulos han sido 
concebidos para ser personalizados 
y ayudar a los profesores a vincularse 
con los objetivos del plan de estudios, 
que van desde la ciencia hasta la 
geografía y la ciudadanía.

http://www.fao.org/publications/card/en/c/I8560ES
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SERIE  
‘APRENDER Y ACTUAR’

Roma, 2018
ISBN 978-92-5-130421-1
226 pp., 148 x 210 mm 
20.00 USD, Tapa blanda
Disponible en: armenio, 
español, inglés y macedonio 

Esta publicación nos explica los tipos 
de nutrientes que nuestro organismo 

necesita para llevar un estilo de vida feliz 
y saludable, qué alimentos nos aportan 

esos nutrientes importantes, y la mejor 
manera de prepararlos para aprovechar 
al máximo los nutrientes que contienen.

INSIGNIA DE LA 
NUTRICIÓN

 1 
BIODIVERSIDAD
  2 
CAMBIO CLIMÁTICO
    3 
ACABAR CON
EL HAMBRE
  4 
BOSQUES
   5 
OCÉANO
 6 
SUELOS
   7 
AGUA
 8 
NUTRICIÓN 
  9 
ENERGÍA
(disponible en inglés)

  10 
REDUCCIÓN
DEL RIESGO DE
CATÁSTROFES
(disponible en inglés)

  11 
POLINIZADORES
 NUEVO 

    12 
GÉNERO
 PRÓXIMA PUBLICACIÓN 

YUNGA
INSIGNIAS
La serie ‘Aprender y 
actuar’ de la Alianza 
Mundial de la Juventud 
y las Naciones Unidas 
(YUNGA) anima a los 
jóvenes a convertirse 
en agentes activos 
del cambio en sus 
comunidades locales.

http://www.fao.org/documents/card/en/c/i6590es
http://www.fao.org/publications/card/en/c/7b889eb1-8f31-541b-a472-c4a41a5d4267
http://www.fao.org/publications/card/en/c/7b889eb1-8f31-541b-a472-c4a41a5d4267
http://www.fao.org/publications/card/en/c/d6ad4f45-fe31-4ece-b52a-ad83ac8b69bc
http://www.fao.org/publications/card/en/c/d6ad4f45-fe31-4ece-b52a-ad83ac8b69bc
http://www.fao.org/publications/card/en/c/81d0e37d-257c-58ff-af9a-0baeaefcd2df
http://www.fao.org/publications/card/en/c/81d0e37d-257c-58ff-af9a-0baeaefcd2df
http://www.fao.org/publications/card/en/c/81d0e37d-257c-58ff-af9a-0baeaefcd2df
http://www.fao.org/publications/card/en/c/b449756a-002f-5a9d-85ba-a1d024147702
http://www.fao.org/publications/card/en/c/b449756a-002f-5a9d-85ba-a1d024147702
http://www.fao.org/publications/card/en/c/f493b9a5-3a91-5d22-80d5-a7e0374532d9
http://www.fao.org/publications/card/en/c/f493b9a5-3a91-5d22-80d5-a7e0374532d9
http://www.fao.org/publications/card/en/c/d6464a0a-0358-4c01-b3bb-4411ca34813f
http://www.fao.org/publications/card/en/c/d6464a0a-0358-4c01-b3bb-4411ca34813f
http://www.fao.org/publications/card/en/c/5a4e9fbd-b61d-59c8-9039-030635ad186f
http://www.fao.org/publications/card/en/c/5a4e9fbd-b61d-59c8-9039-030635ad186f
http://www.fao.org/publications/card/en/c/I6590ES
http://www.fao.org/publications/card/en/c/I6590ES
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca4136en
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca4136en
https://doi.org/10.4060/ca7445en
https://doi.org/10.4060/ca7445en
https://doi.org/10.4060/ca7445en
https://doi.org/10.4060/ca7445en
https://doi.org/10.4060/cb4803en
https://doi.org/10.4060/cb4803en
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Estos libros familiarizan a los jóvenes con el trabajo 
de la FAO y les explicará cómo pueden actuar para 
convertirse en la Generación del Hambre Cero.

LIBROS  
DE ACTIVIDADES 
DE LA FAO

Este libro de actividades acerca a los niños 
y jóvenes a la ciencia que se ocupa de la 
sanidad vegetal. Diseñado con motivo del Año 
Internacional de la Sanidad Vegetal 2020, puede 
ser utilizado por los educadores que presenten la 
protección de las plantas a sus alumnos.

Roma, 2020
ISBN 978-92-5-132852-1; 24 pp., 297 x 210 mm
Precio disponible bajo demanda, Tapa blanda
También disponible en: árabe, azerí, checo, chino, 
estonio, francés, holandés, inglés, italiano y ruso

Desde el cultivo de los alimentos hasta su llegada 
a la mesa, diferentes héroes de la alimentación 
participan en cada paso del camino. Este libro 
de actividades ayuda a descubrir el papel que 

desempeñan estos héroes, las innovaciones 
digitales que les ayudan a ellos y a nuestros 

sistemas alimentarios a funcionar mejor, y lo que 
cada uno de nosotros puede hacer para mejorar la 

forma en que se producen nuestros alimentos.

HÉROES DE LA 
ALIMENTACIÓN

Roma, 2020  
ISBN 978-92-5-133143-9; 24 pp., 297 x 210 mm

Precio disponible bajo demanda, Tapa blanda
También disponible en: árabe, chino, francés, inglés, 

italiano, portugués, ruso y turco

PLANTAS SANAS, 
PLANETA SANO

https://doi.org/10.4060/ca9845es
https://doi.org/10.4060/ca9327es


LA FAO LLEVA DESDE 1947 RECOPILANDO DATOS AGRÍCOLAS 
CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS SOBRE 245 PAÍSES Y TERRITORIOS, 
QUE ABARCAN LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO, EL COMERCIO, LA 
NUTRICIÓN, LA SILVICULTURA, LA PESCA Y LA ACUICULTURA. LA FAO 
PUBLICA ANUARIOS ESTADÍSTICOS Y GRANDES INFORMES QUE OFRECEN 
UNA VISIÓN GLOBAL, ANÁLISIS Y PROYECCIONES.

ESTADÍSTICAS 
E INFORMES
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ESTADÍSTICAS 
E INFORMES

ANUARIO  
DE LA FAO
PRODUCTOS 
FORESTALES 2019

LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS Y 
TRIBALES Y LA 
GOBERNANZA DE 
LOS BOSQUES
UNA OPORTUNIDAD PARA 
LA ACCIÓN CLIMÁTICA EN 
LATINA AMÉRICA Y EL CARIBE

Este documento es un compendio de datos 
estadísticos sobre los productos forestales básicos de 
todos los países y territorios del mundo. Se presentan 
datos anuales sobre el volumen de la producción 
y el volumen y valor del comercio de productos 
forestales. También se incluyen cuadros que muestran 
la dirección del comercio y el valor unitario medio 
del comercio de determinados productos.

La encuesta anual de la FAO sobre la capacidad 
mundial de producción de pulpa y papel se basa 
en los datos recibidos de los corresponsales. 
Cabe señalar las siguientes características de la 
presentación: los cuadros relativos a la pulpa y 
papel por países se ofrecen en una página; los 
cuadros por productos indican el volumen de la 
capacidad de producción por países, en relación 
con cada producto y el código de la suma de 
productos; y los cuadros de producción por país.

Este informe ofrece una evaluación exhaustiva de 
los recursos forestales y sus condiciones, gestión y 
usos. Una de las principales conclusiones de esta 
edición es que, aunque la deforestación continúa, 
se ha reducido en los últimos cinco años.

Roma, 2021
ISBN 978-92-5-134118-6; 436 pp., 210 x 297 mm
79.00 USD, Tapa blanda
Disponible también como libro electrónico 
Disponible en: árabe, chino, español, francés, inglés y 
ruso (versión multilingüe)

EVALUACIÓN DE LOS 
RECURSOS FORESTALES 
MUNDIALES 2020
INFORME PRINCIPAL

Roma, 2021
ISBN 978-92-5-134117-9
184 pp., 210 x 297 mm
80.00 USD, Tapa blanda
Disponible en: chino, español, 
inglés y ruso

Este informe propone un conjunto de inversiones 
y políticas para reactivar las economías de los 
territorios indígenas y tribales, incluyendo la 
garantía de los derechos territoriales colectivos, la 
ampliación de las compensaciones por servicios 
ambientales y la revitalización de la cultura y los 
conocimientos tradicionales.

FAO & FILAC, Santiago, 2021
ISBN 978-92-5-133873-5
172 pp., 210 x 297 mm
Precio disponible bajo 
demanda, Tapa blanda
Disponible en: español, inglés

Roma, 2020
ISBN 978-92-5-133370-9
214 pp., 210 x 297 mm
71.00 USD, Tapa blanda
Disponible en: español, francés, 
inglés (versión trilingüe)

CAPACIDADES DE 
PULPA Y PAPEL
ESTUDIO 2019–2024

NUEVO 
FORMATO 
DIGITAL

https://doi.org/10.4060/cb3795m
https://doi.org/10.4060/ca9825es
https://doi.org/10.4060/cb2953es
https://doi.org/10.4060/cb1212t
http://www.fao.org/3/cb2953es/online/cb2953es.html
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PERSPECTIVAS 
ALIMENTARIAS 
RESÚMENES DE MERCADO 
JUNIO 2020

CODEX 2020 — 
¿CUÁL ES EL FUTURO 
DE LAS NORMAS?
EL SECTOR PRIVADO PONE LA 
MIRADA EN EL ESCENARIO 
POS-COVID-19

Esta publicación semestral examina los desarrollos en 
los mercados mundiales de productos destinados al 
consumo humano y animal. Cada informe presenta 
análisis detallados y pronósticos a corto plazo para 
la producción, el uso, el comercio, las existencias 
y los precios de cada producto y contiene artículos 
sobre temas específicos.

El Anuario de estadísticas de pesca y acuicultura 
de la FAO es una compilación de datos 
estadísticos sobre las capturas, la producción de 
acuicultura, el empleo, la producción y el comercio 
de los productos pesqueros, las hojas de balance 
de alimentos y las flotas. El Anuario se compone 
de un cuadernillo (con cuadros resúmenes, notas 
sobre las tendencias principales, conceptos 
básicos y clasificaciones, así como un mapa de las 
principales zonas de pesca de la FAO).

Este informe anual utiliza los conocimientos sobre 
productos básicos, políticas y países de la OCDE, 
la FAO y los países miembros para evaluar 
las perspectivas de los mercados mundiales 
de productos básicos agrícolas de la próxima 
década. La edición de este año presenta un breve 
escenario de la COVID-19.

Roma, 2020
12 pp., 210 x 297 mm
Disponible en: árabe, chino, 
español, francés y ruso

OCDE–FAO 
PERSPECTIVAS 
AGRÍCOLAS 
2020–2029

FAO & OECD, Roma, 2020 
ISBN 978-92-5-132564-3
352 pp., 210 x 297 mm
Precio disponible bajo demanda, Tapa blanda
Disponible en: chino, español, francés e inglés

La edición de este año muestra los logros de 
los comités y registra los pasos que el Codex 
Alimentarius ha dado en respuesta a la crisis 
de la COVID-19, como el apoyo a los Estados 
miembros para actualizar la Estrategia Mundial de 
Seguridad Alimentaria de la OMS.

FAO & OMS, Roma, 2021
ISBN 978-92-5-133900-8
64 pp., 210 x 297 mm
Precio disponible bajo demanda, Tapa blanda
Disponible en: árabe, español, francés, inglés y ruso 

Roma, 2020
ISBN 978-92-5-133371-6
110 pp., 210 x 297 mm
90.00 USD, Tapa blanda
Disponible en: español, francés, 
inglés (versión trilingüe)

ANUARIO  
DE LA FAO
ESTADÍSTICAS DE PESCA 
Y ACUICULTURA 2018

 NUEVA EDICIÓN 
 EN PREPARACIÓN 

 NUEVA EDICIÓN 
 EN PREPARACIÓN 

 NUEVA EDICIÓN 
 EN PREPARACIÓN 

INFORME 
COMPLETO 
DISPONIBLE 
EN INGLÉS

http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb0606es
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8861es
https://doi.org/10.4060/cb1502es
https://doi.org/10.4060/cb1213t
https://doi.org/10.4060/cb1993en
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COVID-19

RECURSOS RELACIONADOS 
CON LA FAO Y LA COVID-19

La pandemia de COVID-19 está afectando no solo a la vida, los medios de subsistencia 
y la nutrición de las personas, sino también al comercio de alimentos, las cadenas de 
suministro y los mercados.

La FAO está llevando a cabo investigaciones y análisis para ayudar a los responsables 
políticos a entender y abordar el impacto de la COVID-19 en la alimentación y la 
agricultura en todo el mundo. Esto incluye informes periódicos sobre políticas, 
publicaciones y preguntas y respuestas actualizadas con frecuencia.

Una recopilación 
de respuestas a las 
preguntas más frecuentes, 
actualizada a medida 
que se dispone de nueva 
información y análisis.

PREGUNTAS  
Y RESPUESTAS

LEER MÁS

SITIO WEB DEL 
PROGRAMA DE 
RESPUESTA Y 
RECUPERACIÓN 
DE LA FAO ANTE 
LA COVID-19

PROGRAMA DE LA FAO DE RESPUESTA 
Y RECUPERACIÓN DE LA COVID-19

Roma, 2020
ISBN 978-92-5-133926-8; 4 pp., 210 x 297 mm
Disponible solamente en línea
Disponible en: árabe, chino, español, francés, inglés, 
japonés y ruso 

A medida que la pandemia de COVID-19 se convierte 
en una crisis global, los países están tomando 
medidas para contener la pandemia. Este resumen de 
políticas ofrece recomendaciones sobre las medidas a 
considerar para mantener viva la cadena de suministro 
en estos tiempos de crisis.

http://www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/es/
http://www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/es/
http://www.fao.org/partnerships/resource-partners/covid-19/es/
https://doi.org/10.4060/cb0439es
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Los informes de política de la FAO sobre la COVID-19 
ofrecen evaluaciones sucintas de las repercusiones 
de la pandemia en la alimentación y la agricultura, a 
medida que se producen, y orientaciones conexas.

NOTAS DE 
ORIENTACIÓN

VER LA 
COLECCIÓN 
COMPLETA

Roma, 2020 
ISBN 978-92-5-132502-5
7 pp., 210 x 297 mm
Disponible solamente en línea
Disponible en: árabe, chino, 
español, francés, inglés y ruso

RESPUESTAS ANTE LA 
COVID-19 Y EL RIESGO 
PARA LAS CADENAS 
DE SUMINISTRO DE 
ALIMENTOS

Roma, 2020 
ISBN 978-92-5-132534-6
5 pp., 210 x 297 mm
Disponible solamente en línea
Disponible en: árabe, chino, 
español, francés, inglés y ruso

LOS MERCADOS 
AGROALIMENTARIOS 
Y LAS POLÍTICAS 
COMERCIALES EN 
TIEMPOS DE LA 
COVID-19

Roma, 2020 
ISBN 978-92-5-132558-2
5 pp., 210 x 297 mm
Disponible solamente en línea
Disponible en: árabe, chino, 
español rancés e inglés

RESPONDER A LAS 
REPERCUSIONES 
DEL BROTE DE LA 
COVID-19 SOBRE LAS 
CADENAS DE VALOR 
ALIMENTARIAS A 
TRAVÉS DE UNA 
LOGÍSTICA EFICIENTE

Roma, 2020 
ISBN 978-92-5-132535-3
9 pp., 210 x 297 mm
Disponible solamente en línea
Disponible en: árabe, chino, 
español, francés, inglés y ruso

LA COVID-19 Y 
EL ACCESO DE 
LOS PEQUEÑOS 
PRODUCTORES A LOS 
MERCADOS

Roma, 2020 
ISBN 978-92-5-132525-4
5 pp., 210 x 297 mm
Disponible solamente en línea
Disponible en: árabe, chino, 
español, francés e inglés

CÓMO ESTÁ 
AFECTANDO 
LA COVID-19 A 
LOS SISTEMAS 
ALIMENTARIOS 
RELACIONADOS 
CON LA PESCA Y LA 
ACUICULTURA

http://www.fao.org/2019-ncov/resources/policy-briefs/es/
https://doi.org/10.4060/ca8388es
https://doi.org/10.4060/ca8446es
https://doi.org/10.4060/ca8466es
https://doi.org/10.4060/ca8657es
https://doi.org/10.4060/ca8637es
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AGRICULTURA

NEPAL
Una mujer recoge 
verduras de un huerto 
en Nepal.
©FAO

L os sistemas alimentarios 
sostenibles son cruciales a 
la hora de abordar cómo 

alimentar al mundo ante el cambio 
climático y las amenazas globales 
a la salud, como las pandemias. Y, 
además, son el objetivo explícito de 
varias publicaciones aquí expuestas 
que proporcionan herramientas y 
buenas prácticas para atraer a los 
consumidores, producir de forma 
sostenible y llevar los productos al 
mercado (p. 39).

Las prácticas agrícolas sostenibles 
pueden, de hecho, ayudar a 
regenerar los ecosistemas y a 
mitigar las futuras amenazas a 
los medios de subsistencia y a 
la salud de las personas, los 
animales y el medio ambiente: 
estas publicaciones abordan 
prácticas sostenibles como la 
agricultura de conservación, 
la gestión del suelo, la gestión 
y gobernanza del agua o la 
educación ambiental (p. 41).
La FAO informa de que 44 países, 
34 de ellos en África, siguen 
necesitando ayuda externa para la 

alimentación. Por eso publica un 
informe que vincula los impactos 
de la pandemia del COVID-19, 
los conflictos, las perturbaciones 
meteorológicas y las plagas con 
los actuales niveles de inseguridad 
alimentaria grave (p. 39). La 
comprensión de nuestros recursos 
agrícolas y el aumento de la 
eficiencia serán esenciales 
para transformar los sistemas 
alimentarios: como la publicación 
que explora los enfoques basados 
en los datos, la innovación y la 
tecnología, por ejemplo la cadena 
de bloques y la robótica (p. 39). n
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UNA EVALUACIÓN DE LOS 
MERCADOS MAYORISTAS DE 
ALIMENTOS EN AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE
EL DESAFÍO DE DAR SALIDA A LA PRODUCCIÓN 
Y ALIMENTAR A LAS CIUDADES

Esta publicación analiza la realidad de los mercados mayoristas 
en América Latina y el Caribe, y las tendencias que los afectan, 
haciendo una llamada a la acción de los actores relevantes del 
sector, así como proporcionando herramientas técnicas para el 
desarrollo de sistemas alimentarios locales sostenibles.

Este manual incluye medidas básicas de protección, 
consideraciones importantes, actividades propuestas en las 
escuelas de campo para agricultores (ECA) y enlaces de recursos. 
Se ha redactado para las ECA, pero también es útil para una 
aplicación más amplia en la formación en el campo agrícola.

Este manual está pensado para 
los innovadores que quieren 
transformar los sistemas alimentarios 
locales. Basándose en una gran 
cantidad de experiencias de más 
de 20 países, el libro abarca tres 
temas: atraer a los consumidores, 
producir de forma sostenible y 
llevar los productos al mercado. 

FAO & ICTSD, Roma, 2020
48 pp., 210 x 297 mm
Precio disponible bajo demanda, Tapa blanda
Disponible en: árabe, chino, español, francés, 
inglés y ruso.

FAO & INRA, Roma, 2021
ISBN 978-92-5-133952-7
263 pp., 210x275
Precio disponible bajo demanda
Tapa blanda
Disponible en: español, francés e inglés

Este documento explora los beneficios potenciales de las 
tecnologías de registro distribuido (DLT) para mejorar la 
transparencia y la eficiencia de los datos, al tiempo que 
destaca las limitaciones técnicas e institucionales existentes para 
la creación de normas de protección de datos.

OPORTUNIDADES INCIPIENTES 
PARA APLICAR LA TECNOLOGÍA 
DE CADENAS DE BLOQUES EN LA 
INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

Santiago, 2020 
ISBN 978-92-5-133345-7; 56 pp., 210 x 297 mm
Precio disponible bajo demanda, Tapa blanda

Roma, 2021
ISBN 978-92-5-134177-3
50 pp., 210 x 297 mm
Disponible solamente en línea
Disponible en: español, francés e inglés

PERSPECTIVAS DE 
COSECHAS Y SITUACIÓN 
ALIMENTARIA #1
MARZO 2021

IMPLEMENTAR ESCUELAS DE 
CAMPO PARA AGRICULTORES 
EN TIEMPOS DE COVID-19
UN MANUAL DE RECURSOS

Roma, 2020
ISBN 978-92-5-133001-2; 90 pp., 210 x 297 mm
Precio disponible bajo demanda, Tapa blanda 
Disponible en: árabe, español, francés e inglés

FACILITANDO SISTEMAS 
ALIMENTARIOS 
SOSTENIBLES
MANUAL PARA INNOVADORES

https://doi.org/10.4060/cb1130es
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9934es
https://doi.org/10.4060/cb3947es
https://doi.org/10.4060/ca9938es
https://doi.org/10.4060/ca9917es
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Montevideo, 2020
ISBN 978-92-5-133310-5
170 pp., 210 x 297 mm
Precio disponible bajo demanda, Tapa blanda
Disponible en: español

Este informe expone las presiones sociales y medioambientales 
sobre el agroecosistema en Uruguay y propone recomendaciones 
políticas, entre ellas reforzar la difusión de conocimientos, desarrollar 
nuevos marcos políticos para la conservación de la biodiversidad y 
mejorar el diálogo y el compromiso entre las partes interesadas.

EL ESTADO DEL CAMPO 
NATURAL EN EL URUGUAY

DEGRADACIÓN Y GESTIÓN 
SOSTENIBLE DEL CAMPO 
NATURAL EN EL URUGUAY
RESULTADOS DE UNA EVALUACIÓN 
PARTICIPATIVA EN EL NORTE DEL PAÍS

Una evaluación sobre el estado de los pastizales en Uruguay con 
una validación de campo realizada en la zona piloto, que revela 
la alta resiliencia de los pastizales. Se presentan los paisajes 
heterogéneos y el contexto socioeconómico de la zona piloto, 
incluyendo las condiciones de vida y las actividades agrícolas. 

FAO, CAF, MGAP & MVOTMA, Montevideo, 2020 
ISBN 978-92-5-133317-4; 154 pp., 210 x 297 mm
Precio disponible bajo demanda, Tapa blanda
Disponible en: español

AGRICULTURA

Montevideo, 2020 
ISBN 978-92-5-133315-0; 140 pp., 210 x 297 mm
Precio disponible bajo demanda, Tapa blanda
Disponible en: español

DESAFÍOS DE LA 
PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE 
ALGODÓN ORGÁNICO 
EN PERÚ: APRENDIZAJES 
DE AGRICULTORES 
FAMILIARES DE CHINCHA 
Y CAÑETE
SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIA

FAO, ABC & Ministerio de Relaciones 
Exteriores Brasília, Roma, 2020 
ISBN 978-92-5-132017-4
59 pp., 210 x 297 mm
Precio disponible bajo demanda
Tapa blanda
Disponible en: español

DEGRADACIÓN Y GESTIÓN 
SOSTENIBLE DEL CAMPO NATURAL 
EN EL URUGUAY
RESULTADOS DE UNA EVALUACIÓN PARTICIPATIVA 
EN EL SURESTE DEL PAÍS Roma, 2020

ISBN 978-92-5-132273-4
168 pp., 210 x 297 mm
52.00 USD, Tapa blanda 
Disponible también en libro electrónico
Disponible en: árabe, español, francés 
e inglés

DIRECTRICES 
VOLUNTARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN Y LA 
UTILIZACIÓN SOSTENIBLE 
DE VARIEDADES DE 
LOS AGRICULTORES/ 
VARIEDADES LOCALES

https://doi.org/10.4060/cb0989es
https://doi.org/10.4060/cb1032es
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca7231es
https://doi.org/10.4060/cb1027es
https://doi.org/10.4060/ca5601es
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GUÍA PRÁCTICA PARA 
LA FORMULACIÓN DE 
PLANES DE ALERTA Y 
ACCIÓN TEMPRANA 
ANTE LA SEQUÍA 
AGRÍCOLA

RESEÑA TÉCNICA 
SOBRE EL AGUA, EL 
SANEAMIENTO, LA 
HIGIENE Y LA GESTIÓN 
DE AGUAS RESIDUALES 
PARA PREVENIR LAS 
INFECCIONES Y REDUCIR 
LA PROPAGACIÓN DE 
LA RESISTENCIA A LOS 
ANTIMICROBIANOS

GOBERNANZA DEL AGUA  
EN TERRITORIOS AGRÍCOLAS: 
ESTUDIO DE CASO EN  
EL SALVADOR
MICROCUENCA EL JUTE

Lima, 2021
ISBN 978-92-5-134101-8; 118 pp., 210 x 297 mm
Precio disponible bajo demanda, Tapa blanda 
Disponible en: español 

Ciudad de Panamá, 2021  
ISBN 978-92-5-134086-8; 70 pp., 210 x 297 mm
Precio disponible bajo demanda, Tapa blanda 
Disponible en: español 

GOBERNANZA DEL AGUA EN 
TERRITORIOS AGRÍCOLAS: 
ESTUDIO DE CASO EN PERÚ – 
CUENCA DEL RÍO LURÍN

GOBERNANZA DEL AGUA EN 
TERRITORIOS AGRÍCOLAS: ESTUDIO 
DE CASO EN PANAMÁ
SUBCUENCA DEL RÍO CANDELA Y DE LA REGIÓN 
HIDROGRÁFICA VOLCÁN-CERRO PUNTA

Ciudad de Panamá, 2020
ISBN 978-92-5-133160-6
111 pp., 210 x 297 mm
Precio disponible bajo demanda, 
Tapa blanda 
Disponible en: español e inglés

FAO, OMS & OIE, Roma, 2020
ISBN 978-92-5-133566-6
32 pp., 210 x 297 mm
Precio disponible bajo demanda, 
Tapa blanda 
Disponible en: español, francés, 
inglés, portugués y ruso

San Salvador, 2021
ISBN 978-92-5-134088-2; 72 pp., 210 x 297 mm
Precio disponible bajo demanda, Tapa blanda 
Disponible en: español

El estudio de caso muestra que los retos de la gobernanza del 
agua en El Salvador incluyen la coordinación, la comunicación y 
la resolución de conflictos entre los gobiernos central y local, y las 
capacidades técnicas en materia de seguridad hídrica, resiliencia 
climática y seguridad alimentaria.

Este estudio encuentra puntos de entrada para abordar los retos 
del agua en la cuenca del río Lurín. Entre las oportunidades 
potenciales se encuentran la optimización de la eficiencia del 
riego, la prevención de los daños causados por las catástrofes y la 
construcción de una buena red hidrometeorológica e hidrométrica.

http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9120es
https://doi.org/10.4060/cb3733es
https://doi.org/10.4060/cb3756es
https://doi.org/10.4060/cb0624es
https://doi.org/10.4060/cb3728es
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L os bosques ocupan un lugar 
destacado en la Agenda 
2030 para el Desarrollo 

Sostenible, como sumideros clave 
de carbono y como proveedores 
de beneficios y servicios 
socioeconómicos y ecosistémicos 
cruciales. Su degradación y 
la pérdida de hábitat pueden 
vincularse en parte a la aparición 
mundial de enfermedades 
infecciosas, lo que hace que 
sea más importante que nunca 

alcanzar los ODS relacionados 
con los bosques, así como los seis 
Objetivos Forestales Mundiales de 
las Naciones Unidas. 
En 2020 se editaron dos 
publicaciones emblemáticas de la 
FAO, El Estado de los bosques del 
mundo (SOFO) 2020 (p. 12) y la 
Evaluación de los recursos forestales 
mundiales (FRA) 2020 (p. 32). 
Centradas en la restauración de 
los bosques a la luz del primer 
año del Decenio de las Naciones 
Unidas para la Restauración de los 
Ecosistemas, la FAO publica: La 
restauración en acción contra la 
desertificación y El camino de la 
restauración (p. 43).

Asimismo, el informe Construyendo el 
Futuro muestra los logros del Programa 
Forestal de la FAO y su apoyo a 
los ODS a través de la creación de 
capacidad, el asesoramiento político 
y la cooperación mundial (p. 43).
Además, pone a disposición del lector 
una colección de 20 publicaciones 
técnicas que reflejan parte de 
los logros del proyecto Sistema 
Integrado de Monitoreo y 
Evaluación de Ecosistemas Forestales 
Nativos (SIMEF) en Chile, que ha 
implementado un inventario nacional 
que incorpora las dimensiones 
biofísica, socioeconómica, de 
biodiversidad y de cambio de uso del 
suelo. (p. 45). n

UGANDA
Plantaciones de eucalipto 
y pino en Uganda, 
desarrolladas dentro del 
marco del programa 
Sawlog Production Grant 
Scheme.
©FAO/Katarzyna 
Pankowska



Roma, 2020
ISBN 978-92-5-133388-4
60 pp., 210 x 297 mm 
Precio disponible bajo demanda
Tapa blanda 
Disponible en: español, francés e inglésRoma, 2020

ISBN 978-92-5-132383-0
92 pp., 176 x 250 mm 
38.00 USD, Tapa blanda 
Disponible también en libro electrónico
Disponible en: árabe, español, francés e inglés

CONSTRUYENDO EL FUTURO
ALGUNOS LOGROS DEL PROGRAMA 
FORESTAL DE LA FAO EN 2018–2019

LA RESTAURACIÓN 
EN ACCIÓN 
CONTRA LA 
DESERTIFICACIÓN
MANUAL DE RESTAURACIÓN 
A GRAN ESCALA PARA 
APOYAR LA RESILIENCIA DE 
LAS COMUNIDADES RURALES 
DE LA GRAN MURALLA VERDE 
DE ÁFRICA

Este informe muestra los logros 
del Programa Forestal de la FAO 
y su apoyo a los ODS a través 
de la creación de capacidad, 
el asesoramiento político y la 
cooperación mundial.Este manual apoya el programa de 

la Gran Muralla Verde ayudando 
a las partes interesadas a luchar 
contra la desertificación mediante 
operaciones biofísicas y evaluaciones 
socioeconómicas.

Esta guía ayuda a las partes interesadas a desarrollar un sistema 
de seguimiento personalizado para la restauración de bosques 
con el fin de alcanzar objetivos específicos. La guía hace hincapié 
en la necesidad de comprender las posibles compensaciones y 
sinergias al diseñar un proyecto de restauración.

FAO, CIPAV & Agri Benchmark, 
Cali, 2020
ISBN 978-92-5-132937-5
62 pp., 210 x 297 mm 
Precio disponible bajo demanda
Tapa blanda 
Disponible en: español e inglés

FAO & WRI, Roma
Washingthon, 2020
ISBN 978-92-5-133428-7 
78 pp., 279.4 x 215.9 mm 
Precio disponible bajo demanda, Tapa blanda 
Disponible en: español, francés e inglés

SISTEMAS SILVOPASTORILES 
Y SU CONTRIBUCIÓN 
AL USO EFICIENTE DE 
LOS RECURSOS Y A LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE: EVIDENCIA 
DESDE AMÉRICA LATINA

EL CAMINO DE LA 
RESTAURACIÓN
GUÍA DE IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES 
E INDICADORES PARA MONITOREAR LA 
RESTAURACIÓN DE BOSQUES Y PAISAJES
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https://doi.org/10.4060/cb1275es
https://doi.org/10.4060/ca6932es
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca2792es
http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA6927ES
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BOSQUES

Roma, 2020
42 pp., 148 x 210 mm 
Precio disponible bajo demanda
Tapa blanda 
Disponible también en libro electrónico
Disponible en: español

Roma, 2021
ISBN 978-92-5-134099-8
140 pp, 210 x 297 mm 
65.00 USD, Tapa blanda 
Disponible en: español e inglés

Como guía de salud y seguridad en el trabajo, 
este manual promueve la sostenibilidad social 
y medioambiental en la industria del plátano, 
impartiendo métodos para mejorar el nivel de vida 
de los trabajadores del sector, los agricultores y la 
comunidad circundante.

El documento proporciona orientación técnica para 
integrar la silvicultura y la agrosilvicultura en la 
formulación y ejecución de los Planes Nacionales 
de Adaptación. Hace hincapié en la alineación 
de las políticas y el compromiso con los grupos 
vulnerables en la toma de decisiones.

Este documento presenta el desarrollo y el uso de 
la energía derivada de la biomasa. Analiza los 
conceptos de biomasa, bioenergía y dendroenergía, 
y explora cómo se utiliza esta última en los sectores 
de servicios domésticos y comerciales, incluidas las 
escuelas e industrias rurales. 

Este documento expone la ciencia de la gestión 
y el mantenimiento de los bosques cultivados y la 
relación de las plantaciones dendroenergéticas con 
el medio ambiente, también analiza los aspectos 
económicos y el desarrollo de proyectos de 
generación de energía a partir de la biomasa.

MANUAL DE SALUD 
OCUPACIONAL PARA 
EL TRABAJADOR EN EL 
SECTOR BANANERO

CÓMO ABORDAR LA 
SILVICULTURA Y LA 
AGROFORESTERÍA EN LOS 
PLANES NACIONALES DE 
ADAPTACIÓN
DIRECTRICES COMPLEMENTARIASBuenos Aires, 2020

ISBN 978-92-5-132261-1
96 pp, 210 x 297 mm 
Precio disponible bajo demanda, 
Tapa blanda 
Disponible en: español

POTENCIAL DE 
DESARROLLO DE 
PLANTACIONES 
DENDROENERGÉTICAS 
EN LA ARGENTINA

Buenos Aires, 2020
ISBN 978-92-5-133159-0
74 pp, 210 x 297 mm 
Precio disponible bajo demanda
Tapa blanda 
Disponible en: español

INTRODUCCIÓN A  
LA DENDROENERGÍA

http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca7478es
https://doi.org/10.4060/cb1203es
https://doi.org/10.4060/ca8031es
https://doi.org/10.4060/cb0619es
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Esta colección de publicaciones, editada por la FAO y el Ministerio de Agricultura de Chile, 
da cuenta de las actividades y resultados del proyecto Sistema de Seguimiento y Evaluación 
de Ecosistemas Forestales Nativos (SIMEF) en el país. Estos protocolos técnicos cubren 
diferentes aspectos de la gestión del bosque nativo que implican el uso de la tierra, las 
reservas de carbono, la biodiversidad y la recopilación de información.

FAO & MINAGRI
Santiago, 2021
Precios disponibles bajo 
demanda, Tapas blandas
Disponible en: español

USO DE LA 
PLATAFORMA 
DIGITAL SISTEMA 
INTEGRADO DE 
MONITOREO Y 
EVALUACIÓN DE 
LOS ECOSISTEMAS 
FORESTALES 
NATIVOS (SIMEF)

ISBN 978-92-5-133861-2
156 pp., 260 x 216 mm

CARTILLA DE 
ACTIVIDADES 
SILVÍCOLAS 
TIPO Y SU 
PROYECCIÓN EN 
LA CAPTURA DE 
CARBONO

ISBN 978-92-5-133861-2
156 pp., 260 x 216 mm

APLICACIÓN DE 
ORDENAMIENTO 
FORESTAL EN 
TIERRAS BAJO 
ADMINISTRACIÓN 
DEL MINISTERIO 
DE BIENES 
NACIONALES

ISBN 978-92-5-133259-7
85 pp., 260 x 216 mm

INTEGRACIÓN DE 
LOS ECOSISTEMAS 
FORESTALES EN LA 
PLANIFICACIÓN 
DEL DESARROLLO 
COMUNAL

ISBN 978-92-5-133259-7
85 pp., 260 x 216 mm

PLANIFICACIÓN 
INTEGRAL 
PREDIAL

ISBN 978-92-5-133245-0
46 pp., 260 x 216 mm

LOS BOSQUES DE 
LA PROVINCIA DE 
CACHAPOAL – UNA 
TIPIFICACIÓN Y 
ALGUNOS CASOS 
PARA ENTENDER 
LA REALIDAD 
DEL BOSQUE 
MEDITERRÁNEO

ISBN 978-92-5-133245-0
46 pp., 260 x 216 mm

JUEGOS PARA 
LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL EN EL 
TIEMPO LIBRE

ISBN 978-92-5-133859-9
40 pp., 260 x 216 mm

SENDEROS 
TURÍSTICOS

ISBN 978-92-5-133859-9
40 pp., 260 x 216 mm

MANUALES

https://doi.org/10.4060/cb2904es
https://doi.org/10.4060/cb0867es
https://doi.org/10.4060/cb0844es
https://doi.org/10.4060/cb0830es
https://doi.org/10.4060/cb0841es
https://doi.org/10.4060/cb2903es
https://doi.org/10.4060/cb2902es
https://doi.org/10.4060/cb0874es
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ISBN 978-92-5-133260-3
84 pp., 216 x 260 mm

PROTOCOLO 
METODOLÓGICO PARA 
LA ELABORACIÓN DE 
CARTOGRAFÍAS DE 
USOS Y CAMBIOS DE 
USOS DE LA TIERRA

ISBN 978-92-5-133276-4
44 pp., 216 x 260 mm

PROTOCOLO DE 
RESTAURACIÓN 
DE CORREDORES 
BIOLÓGICOS PARA 
POLINIZADORES

ISBN 978-92-5-133236-8
52 pp., 216 x 260 mm

PROTOCOLO 
MONITOREO 
PARTICIPATIVO DE 
LA BIODIVERSIDAD 
EN ECOSISTEMAS 
FORESTALES NATIVOS

ISBN 978-92-5-133862-9
72 pp., 216 x 260 mm

PROTOCOLO 
INVENTARIO BIOFÍSICO 
DE LOS ECOSISTEMAS 
FORESTALES NATIVOS

ISBN 978-92-5-133277-1
62 pp., 216 x 260 mm

PROTOCOLO DE 
LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACIÓN – MONITOREO 
SOCIOECONÓMICO 
ASOCIADO A ECOSISTEMAS 
FORESTALES EN CHILE

ISBN 978-92-5-133258-0
36 pp., 216 x 260 mm

PROTOCOLO 
EXPERIENCIA DE 
MONITOREO DE 
HONGOS SILVESTRES 
COMESTIBLES

ISBN 978-92-5-133275-7
24 pp., 216 x 260 mm

PROTOCOLO STOCK 
DE CARBONO DE 
LOS ECOSISTEMAS 
FORESTALES NATIVOS

ISBN 978-92-5-133274-0
32 pp., 216 x 260 mm

PROTOCOLO 
INVENTARIO DE 
BIODIVERSIDAD DE 
LOS ECOSISTEMAS 
FORESTALES NATIVOS

PROTOCOLOS

https://doi.org/10.4060/cb0845es
https://doi.org/10.4060/cb0870es
https://doi.org/10.4060/cb0831es
https://doi.org/10.4060/cb2908es
https://doi.org/10.4060/cb0872es
https://doi.org/10.4060/cb0842es
https://doi.org/10.4060/cb0869es
https://doi.org/10.4060/cb0868es


DOCUMENTOS
DE TRABAJO
FORESTAL

Roma, 2019
ISBN 978-92-5-131841-6
72 pp., 210 x 297 mm
Precio disponible bajo demanda
Tapa blanda
Disponible en: español, francés e inglés

EVALUACIÓN DE LA 
GOBERNANZA DE LA 
TENENCIA PARA MEJORAR 
LOS BOSQUES Y LOS  
MEDIOS DE VIDA
HERRAMIENTA DE APOYO A LA 
APLICACIÓN DE LAS DIRECTRICES 
VOLUNTARIAS SOBRE LA GOBERNANZA 
RESPONSABLE DE LA TENENCIA

Roma, 2019
ISBN 978-92-5-131835-5
60 pp., 210 x 297 mm
66.00 USD, Tapa blanda
Disponible en: español, francés e inglés

MARCO PARA EVALUAR EL 
ALCANCE Y LA EFICACIA 
DE LA FORESTERÍA DE BASE 
COMUNITARIA

47
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ISBN 978-92-5-133237-5
44 pp., 216 x 260 mm

SISTEMA NACIONAL DE 
INVENTARIO Y MONITOREO 
DE BIODIVERSIDAD EN 
ECOSISTEMAS TERRESTRES

ISBN 978-92-5-133244-3
104 pp., 216 x 260 mm

PROMOTORES 
SOCIOECONÓMICOS DE LA 
PÉRDIDA Y DEGRADACIÓN DEL 
BOSQUE NATIVO EN CHILE

ISBN 978-92-5-133857-5
75 pp., 216 x 260 mm

RESULTADOS DE USO Y CAMBIOS 
DE USOS DE LA TIERRA EN 
PERÍODO 2013 A 2016 EN 
LAS REGIONES DE COQUIMBO, 
VALPARAÍSO, METROPOLITANA, 
O’HIGGINS, MAULE, ÑUBLE, 
BIOBÍO, LA ARAUCANÍA, LOS RÍOS 
Y LOS LAGOS

ISBN 978-92-5-133858-2
132 pp., 216 x 260 mm

MIGRACIÓN ASISTIDA DE 
ARAUCARIA ARAUCANA

INFORMES TÉCNICOS

http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca5039es
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca4987es
https://doi.org/10.4060/cb0838es
https://doi.org/10.4060/cb0839es
https://doi.org/10.4060/cb2901es
https://doi.org/10.4060/cb2901es


CAMBIO 
CLIMÁTICO

L os sectores de la agricultura, 
la silvicultura y otros usos 
de la tierra se ven cada vez 

más afectados por el cambio 
climático. Ahora más que nunca 
tenemos que transformar nuestros 
sistemas agrícolas y alimentarios, 
acabar con el hambre y mejorar la 
nutrición en un mundo posterior a 
la COVID-19.
Las sequías, las inundaciones, 
las tormentas y los incendios 
forestales, cada vez más 

fuertes y frecuentes, amenazan 
a los sectores agrícolas y, en 
consecuencia, a la salud, la 
seguridad alimentaria y los 
medios de vida de las personas. 
Estos sectores son una parte 
importante del problema 
climático y de la solución, ya 
que son los responsables de los 
medios de vida. Además, son 
responsables de la cuarta parte 
de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, y al mismo 
tiempo ofrecen un tercio de todas 
las soluciones existentes para la 
mitigación del cambio climático. 
A través de varias publicaciones, 
se abordan nuevos modelos de 

negocio y estudios de impacto 
ambientales en torno a las 
energías térmicas y bioenergías 
(pp. 50–51).
Asimismo, la FAO recoge en varias 
publicaciones las presentaciones 
de los países miembros en la 
Labor Conjunta de Koronivia 
sobre agricultura (p. 45) y 
cómo ésta ayuda a promover el 
desarrollo, transferir conocimientos 
y compartir las mejores prácticas 
y tecnologías para hacer frente a 
los desafíos del cambio climático 
en la agricultura y la seguridad 
alimentaria. Y a la vez, propone la 
puesta en marcha de la juventud 
por la acción climática (p. 49). n

UGANDA
Miembros de la 
comunidad de pastores 
Karamojong se reúnen 
para cocinar y comer 
junto al monte Moroto, 
en Uganda.
©FAO/Luis Tato
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LABOR CONJUNTA  
DE KORONIVIA SOBRE  
LA AGRICULTURA
ANÁLISIS SOBRE LAS COMUNICACIONES

Roma, 2020
ISBN 978-92-5-131292-6; 52 pp., 210 x 297 mm
Precio disponible bajo demanda, Tapa blanda 
Disponible en: español

NUEVO ÍNDICE DE LA 
“CANÍCULA” PARA 
ESTUDIAR EL IMPACTO 
EN AGRICULTURA EN 
EL CORREDOR SECO 
CENTROAMERICANO Y SU 
RELACIÓN CON EL NIÑO

Ciudad de Panamá, 2020
ISBN 978-92-5-133550-5
67 pp., 216 x 279 mm
Precio disponible bajo demanda
Tapa blanda

LABOR CONJUNTA DE KORONIVIA 
SOBRE AGRICULTURA: ANÁLISIS DE 
PRESENTACIONES SOBRE LOS TEMAS 
2 (B) Y 2 (C)
COMUNICACIONES BAJO LA DECISIÓN 4/CP.23 
DE LA CMNUCC, PRESENTADAS EL 20 DE JUNIO DE 
2019 POR LAS PARTES Y LOS OBSERVADORES

Roma, 2020
ISBN 978-92-5-132250-5
40 pp., 210 x 297 mm
Precio disponible bajo demanda, Tapa blanda 
Disponible en: español 

Roma, 2020
ISBN 978-92-5-133271-9; 36 pp., 210 x 297 mm
Precio disponible bajo demanda, Tapa blanda 
Disponible en: español y francés

Esta revisión del estado de aplicación de la Labor conjunta 
de Koronivia sobre la agricultura hace un llamamiento a los 
países miembros para que participen más y cooperen con el 
fin de aumentar los conocimientos científicos y técnicos sobre la 
agricultura sostenible y los sistemas alimentarios resilientes.

LABOR CONJUNTA DE KORONIVIA 
SOBRE AGRICULTURA: ANÁLISIS DE 
LAS PRESENTACIONES RESPECTO AL 
TEMA 2(D)
COMUNICACIONES BAJO LA DECISIÓN 4/CP.23 
DE LA CMNUCC, PRESENTADAS A 16 DE DICIEMBRE 
DE 2019 POR LAS PARTES Y LOS OBSERVADORES

Roma, 2020
ISBN 978-92-5-132174-4
60 pp., 210 x 297 mm
Precio disponible bajo demanda
Tapa blanda 
Disponible en: español, francés e inglés 

¡JÓVENES EN MARCHA POR  
LA ACCIÓN CLIMÁTICA!
RECOPILACIÓN DE INICIATIVAS DE 
JÓVENES EN LA AGRICULTURA PARA 
ABORDAR LOS IMPACTOS DEL  
CAMBIO CLIMÁTICO

MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN  
DE RECURSOS NATURALES  
DOCUMENTOS DE TRABAJO
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https://doi.org/10.4060/ca2586es
https://doi.org/10.4060/ca5746es
https://doi.org/10.4060/ca7026es
https://doi.org/10.4060/ca9169es
https://doi.org/10.4060/cb1818es


COLECCIÓN 
INFORMES 
TÉCNICOS

MODELO DE 
NEGOCIO DE 
APROVECHAMIENTO 
ENERGÉTICO DE 
BIOGÁS EN TAMBOS

Buenos Aires, 2020
ISBN 978-92-5-132623-7; 76 pp., 210 x 297 mm
Precio disponible bajo demanda, Tapa blanda 
Disponible también en libro electrónico
Disponible en: español

Buenos Aires, 2020
ISBN 978-92-5-132328-1; 98 pp., 210 x 297 mm
Precio disponible bajo demanda, Tapa blanda 
Disponible en: español 

Buenos Aires, 2020 
ISBN 978-92-5-132397-7
77 pp., 210 x 297 mm
Precio disponible bajo demanda, Tapa blanda 
Also available in e-book format
Disponible en: español

MODELOS DE 
NEGOCIOS PARA 
PROYECTOS DE 
ENERGÍA TÉRMICA 
DE BIOMASA

ANÁLISIS COMPARADO 
DE CONDICIONES 
DE DESARROLLO DEL 
BIOMETANO
COLECCIÓN INFORMES 
TÉCNICOS N.° 9

Este informe examina las mejores prácticas relativas 
a la introducción del “gas verde”, incluido el 
uso de sistemas de cuotas, certificados verdes, 
tarifas de alimentación, exenciones fiscales y otros 
mecanismos de apoyo financiero, así como las 
políticas gubernamentales pertinentes. 

Este informe resume un documento que evaluó 
cinco modelos de negocio diseñados para 
suministrar biomasa de energía térmica a industrias 
y empresas.

Buenos Aires, 2020
ISBN 978-92-5-132476-9; 76 pp., 210 x 297 mm
Precio disponible bajo demanda, Tapa blanda 
Disponible también en libro electrónico
Disponible en: español

Buenos Aires, 2020
ISBN 978-92-5-132454-7; 42 pp., 210 x 297 mm
Precio disponible bajo demanda, Tapa blanda 
Disponible también en libro electrónico
Disponible en: español

VALORIZACIÓN DE 
EXTERNALIDADES 
DE PROYECTOS CON 
BIOMASA SECA Y 
BIOGÁS

FACTIBILIDAD DE LA 
INCORPORACIÓN DE 
BIOMETANO EN LA 
RED DE GAS NATURAL 
TRONCAL Y EN LAS 
REDES DE DISTRIBUCIÓN 
EN LOCALIDADES 
AISLADAS

CAMBIO 
CLIMÁTICO
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https://doi.org/10.4060/ca9066es
https://doi.org/10.4060/ca8761es
https://doi.org/10.4060/ca8589es
https://doi.org/10.4060/ca8349es
https://doi.org/10.4060/ca8756es


COLECCIÓN 
DOCUMENTOS 
TÉCNICOS

Buenos Aires, 2020 
ISBN 978-92-5-132467-7
164 pp., 210 x 297 mm
Precio disponible bajo demanda, Tapa blanda 
Disponible en: español

Buenos Aires, 2020
ISBN 978-92-5-133202-3
72 pp., 210 x 297 mm
Precio disponible bajo demanda, Tapa blanda 
Disponible en: español

GUÍA PARA REALIZAR 
ESTUDIOS DE 
IMPACTO AMBIENTAL 
DE PROYECTOS 
BIOENERGÉTICOS

ANÁLISIS ESPACIAL DEL 
BALANCE ENERGÉTICO 
DERIVADO DE BIOMASA 
– METODOLOGÍA 
WISDOM 
PROVINCIA DEL CHUBUT
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Un conjunto de directrices para determinar el 
potencial de creación de empleo en la bioenergía 
que incluye una metodología y procedimientos 
técnicos para analizar una cadena de valor, 
encuestas a empresas y trabajadores, y matrices 
de insumo-producto. 

El sistema de modelos MOSAICC permite evaluar 
los impactos potenciales del cambio climático 
sobre los cultivos e identificar riesgos climáticos 
para diferentes cultivos y localizaciones en varios 
horizontes temporales y escenarios de emisiones. 
El presente informe analiza los resultados de 
la aplicación de la metodología MOSAICC 
en Uruguay, apoyado por el proyecto Plan 
Nacional de Adaptación a la Variabilidad y el 
Cambio Climático para el Sector Agropecuario 
(PNA-AGRO). Los resultados de este informe son 
de interés para políticos, publico general y para 
la comunidad científica.

EVALUACIÓN DE 
LOS IMPACTOS DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO 
EN LA AGRICULTURA 
EN URUGUAY

MANUAL DE 
METODOLOGÍA DE 
ESTIMACIÓN DE EMPLEO 
VERDE EN LA BIOENERGÍA
HERRAMIENTAS PARA LA 
INVESTIGACIÓN DE LOS 
EFECTOS DE LA PRODUCCIÓN 
BIOENERGÉTICA SOBRE EL EMPLEO 
EN LAS PROVINCIAS

ACTUALIZACIÓN 
DEL BALANCE DE 
BIOMASA CON FINES 
ENERGÉTICOS EN LA 
ARGENTINA
COLECCIÓN DOCUMENTOS 
TÉCNICOS N.° 19

Roma, 2020
ISBN 978-92-5-131995-6; 104 pp., 210 x 297 mm
Precio disponible bajo demanda, Tapa blanda 
Disponible en: español

FAO & ILO, Buenos Aires, 2020
ISBN 978-92-5-132315-1; 76 pp., 210 x 297 mm
Precio disponible bajo demanda, Tapa blanda 
Disponible en: español

Buenos Aires, 2020 
ISBN 978-92-5-132488-2
126 pp., 210 x 297 mm
Precio disponible bajo demanda, Tapa blanda 
Disponible en: español

https://doi.org/10.4060/ca8760es
https://doi.org/10.4060/cb0716es
https://doi.org/10.4060/ca7134es
https://doi.org/10.4060/ca8278es
https://doi.org/10.4060/ca8764es
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DESARROLLO 
ECONÓMICO
Y SOCIAL

ÁREAS DE TRABAJO

L ograr la seguridad alimentaria 
para todos requiere dar a las 
comunidades vulnerables acceso 

a oportunidades económicas 
adecuadas y a la protección social. 
La FAO proporciona investigación 
y análisis para informar de la 
toma de decisiones y ayudar a los 
gobiernos a incorporar la seguridad 
alimentaria en la política agrícola. 
El trabajo de la FAO hace hincapié 
en los sistemas de protección social 
que diversifican las oportunidades 

de empleo rural, mejoran el acceso 
de la población rural a la tierra y a 
los recursos naturales, y reducen las 
desigualdades sociales y de género.
La pobreza rural es un área clave. 
Varios títulos analizan por qué las 
inversiones deben ser responsables 
en la agricultura.
En 2021 se celebra el Año 
Internacional para la Erradicación 
del Trabajo Infantil, la FAO reafirma 
firmemente su compromiso con la 
prevención del trabajo infantil y 
la promoción del empleo juvenil, 
intensificando los esfuerzos descritos 
en el Marco de la FAO para poner 
fin al trabajo infantil en la agricultura 
(p. 55).

Otros títulos se centran en 
la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer 
(p. 43), desde la promoción del 
empoderamiento económico de las 
mujeres hasta la reducción de la 
brecha en la inclusión financiera de 
las mujeres y los derechos a la tierra. 
La aplicación de las Directrices 
voluntarias sobre la gobernanza 
responsable de la tenencia de la 
tierra, la pesca y los bosques en el 
contexto de la seguridad alimentaria 
nacional es de suma importancia. 
Por ello, la FAO publica guías y 
mediciones (p. 54) para identificar 
los derechos de las personas sobre 
la tierra. n

GHANA
Una beneficiaria del 
programa ghanés de 
Potenciación de los 
medios de subsistencia 
contra la pobreza posa 
delante de su tienda.
©FAO/Ivan Grifi
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MANEJO TERRITORIAL EN 
SOCIEDADES INDÍGENAS 
MATRIFOCALES
ESTUDIOS DE CASO SOBRE 
LOS PUEBLOS KHASI, WAYUU, 
SHIPIBO-CONIBO Y MOSOAND 
AN OPPORTUNITY FOR RURAL 
DEVELOPMENT

DESARROLLO DE 
CADENAS DE VALOR 
SENSIBLES AL GÉNERO
DIRECTRICES PARA 
PROFESIONALES

FAO & IWGIA, Roma 2020
ISBN 978-92-5-131924-6
186 pp, 170 x 240 mm
92.00 USD, Tapa blanda
Disponible en: español e inglés

Roma, 2020
ISBN 978-92-5-132071-6
116 pp., 210 x 297 mm 
45.00 USD, Tapa blanda 
Disponible también en libro electrónico
Disponible en: español, francés e inglés

INTEGRACIÓN DE GÉNERO EN LA 
IMPLEMENTACIÓN Y EL SEGUIMIENTO 
Y LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS 
DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS Y 
OBRAS PÚBLICAS

Roma, 2020
ISBN 978-92-5-133073-9; 52 pp., 210 x 297 mm 
49.00 USD, Tapa blanda 
Disponible también en libro electrónico
Disponible en: español, francés e inglés

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN 
DE PROTECCIÓN SOCIAL SENSIBLE AL 
GÉNERO PARA COMBATIR LA POBREZA 
RURAL: ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 
¿QUÉ SIGNIFICA?

Roma, 2020
ISBN 978-92-5-133063-0; 88 pp., 210 x 297 mm
57.00 USD, Tapa blanda
Disponible también en libro electrónico
Disponible en: español, francés e inglés

Roma, 2020
ISBN 978-92-5-133070-8; 94 pp., 210 x 297 mm 
65.00 USD, Tapa blanda 
Disponible también en libro electrónico
Disponible en: español, francés e inglés

La primera de las tres guías aborda por qué es importante un 
enfoque de la protección social que tenga en cuenta el género, 
cómo las desigualdades de género afectan a la vulnerabilidad 
de las mujeres rurales ante la pobreza y las crisis y cómo los 
programas de protección social repercuten en la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres rurales.

INTEGRACIÓN DE GÉNERO EN 
EL DISEÑO DE PROGRAMAS DE 
TRANSFERENCIAS MONETARIAS Y 
OBRAS PÚBLICAS

GUÍAS TÉCNICAS
DE LA FAO

https://doi.org/10.4060/ca6887es
https://doi.org/10.4060/i9212es
https://doi.org/10.4060/ca2035es
https://doi.org/10.4060/ca2026es
https://doi.org/10.4060/ca2038es


ÁREAS DE TRABAJO

54

DESARROLLO 
ECONÓMICO  
Y SOCIAL

Santiago, 2020
ISBN 978-92-5-132404-2; 53 pp., 210 x 297 mm
Precio disponible bajo demanda, Tapa blanda 
Disponible en: español

Banco Mundial, FAO, & ONU-Habitat
Washington, 2020
72 pp., 210 x 297 mm 
Precio disponible bajo demanda, Tapa blanda 
Disponible en: árabe, español, francés, inglés y ruso 

Roma, 2020
ISBN 978-92-5-131931-4; 170 pp., 210 x 297 mm 
Precio disponible bajo demanda, Tapa blanda 
Disponible en: árabe, chino, español, francés, inglés, 
portugués y ruso

POBREZA RURAL Y MEDIO 
AMBIENTE EN AMÉRICA LATINA Y 
EL CARIBE 2030 – ALIMENTACIÓN, 
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
DOCUMENTO N.º 35

MEDICIÓN DE LOS DERECHOS DE 
LAS PERSONAS A LA TIERRA
UN MÉTODO INTEGRADO PARA RECOPILAR 
DATOS QUE PERMITAN CALCULAR LOS 
INDICADORES 1.4.2 Y 5.A.1 DE LOS ODS

MEJORAR LA GOBERNANZA  
DE LAS TIERRAS DE PASTOREO
LA APLICACIÓN DE LAS DIRECTRICES 
VOLUNTARIAS SOBRE LA GOBERNANZA 
RESPONSABLE DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, LA 
PESCA Y LOS BOSQUES EN EL CONTEXTO DE LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA NACIONAL

Una guía para la identificación y valoración de los derechos sobre 
la tierra de los pastores, así como para garantizar valoraciones 
justas y transparentes de acuerdo con las normas internacionales, 
este documento propone un enfoque holístico que tiene en cuenta 
los valores socioculturales y medioambientales.

FAO & IISD
Roma, 2020
ISBN 978-92-5-134039-4
118 pp., 210 x 297 mm 
57.00 USD, Tapa blanda 
Disponible también en libro electrónico
Disponible en: español, francés e inglés

INVERSIÓN RESPONSABLE 
EN LA AGRICULTURA Y LOS 
SISTEMAS ALIMENTARIOS
GUÍA PRÁCTICA PARA 
PARLAMENTARIOS Y ASESORES

Roma, 2020
ISBN 978-92-5-133352-5
80 pp., 210 x 297 mm 
50.00 USD, Tapa blanda
Disponible en: español e inglés

ANÁLISIS DE VÍAS 
ALTERNATIVAS DE 
INVERSIÓN PÚBLICA EN LA 
AGRICULTURA Y SU IMPACTO 
EN EL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO Y LA 
REDUCCIÓN DE LA POBREZA 
RURAL EN NICARAGUA

https://doi.org/10.4060/ca8607es
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca4885es
https://doi.org/10.4060/i5771es
https://doi.org/10.4060/cb1991es
https://doi.org/10.4060/cb1149es
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El manual destaca, para el personal de programación agrícola, la 
importancia de incorporar la prevención del trabajo infantil y las 
posibles repercusiones de los programas previstos en el trabajo infantil. 
También fomenta una prevención más general del trabajo infantil en el 
trabajo agrícola mediante buenas prácticas.

Este marco orienta a la Organización en la integración de 
medidas para abordar el trabajo infantil dentro de la labor 
de la FAO, basándose en seis estrategias: generación de 
conocimientos, seguimiento y evaluación, asesoramiento en 
materia de políticas, desarrollo de capacidades, alcance de la 
escala y promoción de la defensa y las asociaciones.

Roma, 2020
ISBN 978-92-5-133602-1; 143 pp., 210 x 297 mm 
36.00 USD, Tapa blanda 
Disponible en: español, francés e inglés

LA INCLUSIÓN FINANCIERA DE LOS 
JÓVENES RURALES EN GUATEMALA
BARRERAS, DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

REALIZANDO 
EVALUACIONES 
DE NECESIDADES 
DE CAPACIDADES 
FUNCIONALES
MANUAL PARA INSTRUCTORES – 
SEGUNDA EDICIÓN

MARCO DE LA FAO PARA 
PONER FIN AL TRABAJO 
INFANTIL EN LA AGRICULTURA

MANUAL DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL 
EN LA AGRICULTURA
MEDICIÓN DE LOS IMPACTOS DE LOS PROGRAMAS 
AGRÍCOLAS Y DE SEGURIDAD ALIMENTARIA SOBRE 
EL TRABAJO INFANTIL EN LA AGRICULTURA FAMILIAR

Roma, 2020
ISBN 978-92-5-133782-0; 58 pp., 210 x 297 mm 
Precio disponible bajo demanda, Tapa blanda 
Disonible en: español

Agrinatura & FAO, Roma, 2020
ISBN 978-92-5-132106-5
72 pp., 210 x 297 mm 
Precio disponible bajo demanda 
Tapa blanda
Disponible en: español, francés
e inglés

Roma, 2020
ISBN 978-92-5-133657-1; 148 pp., 176 x 250 mm 
58.00 USD, Tapa blanda 
Disponible en: chino, español, francés, inglés y ruso

Agrinatura & FAO, Roma, 2020
ISBN 978-92-5-132105-8
52 pp., 210 x 297 mm 
Precio disponible bajo demanda
Tapa blanda 
Disponible en: español, francés 
e inglés 

FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL
UNA GUÍA PARA EL PROCESO  
DE ACOMPAÑAMIENTO

http://www.fao.org/publications/card/en/c/I4630ES
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca4858es
https://doi.org/10.4060/cb2598es
http://www.fao.org/publications/card/en/c/ca4276es
https://doi.org/10.4060/ca9502es
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El trabajo de la FAO en 
materia de nutrición tiene 
como objetivo dar forma 

a un mundo en el que todas 
las personas tengan acceso a 
dietas saludables procedentes 
de sistemas agroalimentarios 
sostenibles, inclusivos y resilientes. 
Custodio del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 2: “Poner 
fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura 

sostenible”, la FAO también 
lidera el Año Internacional de 
las Frutas y Verduras 2021 
(p. 57) y codirige –junto con 
la Organización Mundial de la 
Salud– el Decenio de Acción de 
las Naciones Unidas sobre la 
Nutrición (2016–2025).
La FAO desempeña un papel 
clave en la reorientación del 
sistema alimentario mundial para 
lograr dietas saludables. Mientras 
la pandemia del COVID-19 
afecta a la vida cotidiana de 
las personas en todo el mundo, 
mantener dietas saludables es aún 
más crucial, para conseguir un 
sistema inmunológico fuerte. 

Las publicaciones de la FAO 
sobre nutrición ofrecen orientación 
para garantizar que las políticas, 
las prácticas y las innovaciones 
favorezcan dietas saludables, y para 
ayudar a los países a ampliar las 
políticas y las acciones sensibles 
a la nutrición en todo el sistema 
alimentario. Estas publicaciones 
abarcan una amplia gama de temas, 
desde el Derecho a la Alimentación 
(p. 57) hasta el potencial de la 
alimentación escolar con productos 
locales, o desde la pérdida y el 
desperdicio de alimentos hasta la 
obesidad y el sobrepeso en regiones 
como América Latina y el Caribe 
(p. 58). n

NUTRICIÓN

REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA 
POPULAR LAO
Mujeres del pueblo 
preparan la comida en la 
escuela primaria de Ban 
Bor, en el distrito de Xay, en 
la República Democrática 
Popular Lao.
©FAO/Manan Vatsyayana
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FAO y PMSA
Roma, 2020
ISBN 978-92-5-133435-5
176 pp, 210 x 297 mm 
65.00 USD, Tapa blanda 
Disponible en: español, francés e inglés

Roma, 2021
ISBN 978-92-5-133802-5
96 pp., 200 x 250 mm 
Precio disponible bajo demanda
Tapa blanda 
Disponible también en libro electrónico
Disponible en: árabe, chino, español, 
frances, inglés y ruso

El Año Internacional de las Frutas y 
Hortalizas Frescas 2021 tiene como 
objetivo concienciar sobre los beneficios 
nutricionales y para la salud del consumo 
de frutas y hortalizas. Este documento 
ofrece una visión general de los eventos 
que tendrán lugar durante este año.

Este informe analiza la situación general del 
derecho a la alimentación adecuada y su 
grado de aplicación en Paraguay. Busca dar 
una visión del contexto institucional y legal 
para fortalecer su regulación normativa y la 
coordinación intersectorial.

Una guía para que las partes 
interesadas diseñen, apliquen 
y supervisen los programas de 
alimentación escolar casera. 
Define los principales conceptos, 
el alcance y los objetivos del 
programa e ilustra cómo adaptar 
y ampliar los modelos de 
alimentación escolar casera en 
diferentes contextos. 

FRUTAS Y VERDURAS – 
ESENCIALES EN TU DIETA
AÑO INTERNACIONAL DE LAS  
FRUTAS Y VERDURAS, 2021.  
DOCUMENTO DE ANTECEDENTES

EL DERECHO A LA 
ALIMENTACIÓN ADECUADA 
EN EL PARAGUAY
MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL 
Y DESAFÍOS EN EL ÁMBITO JURÍDICO

Asunción, 2020
ISBN 978-92-5-133010-4
72 pp., 210 x 297 mm 
Precio disponible bajo demanda, Tapa blanda 
Disponible en: español

ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR CON 
PRODUCTOS LOCALES – 
MARCO DE RECURSOS
DOCUMENTO TÉCNICO

NUTRICIÓN Y SISTEMAS 
ALIMENTARIOS
MANUAL PARA PARLAMENTARIOS N° 32

UIP y FAO
Roma, 2021
ISBN 978-92-5-134093-6
78 pp, 148 x 210 mm
Precio disponible bajo demanda, Tapa blanda 
Disponible en: español, francés e inglés

NUEVO  
FORMATO DIGITAL

https://doi.org/10.4060/ca9963es
https://doi.org/10.4060/cb2005en
https://doi.org/10.4060/cb2395es
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca0957es
http://www.fao.org/3/cb2395es/online/cb2395es.html
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FOOD AND 
NUTRITIONNUTRICIÓN

FAO, MINAG & OXFAM, Roma, 2021
ISBN 978-92-5-133931-2
60 pp, 148 x 210 mm
Precio disponible bajo demanda
Tapa blanda 
Disponible en: español

Roma, 2021
ISBN 978-92-5-133851-3
156 pp., 210 x 297 mm
Precio disponible bajo demanda
Tapa blanda 
Disponible en: español

Santiago, 2021
ISBN 978-92-5-133701-1
116 pp., 210 x 297 mm
Precio disponible bajo demanda
Tapa blanda 
Disponible también en libro electrónico
Disponible en: español

GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN 
DEL PLAN DE SOBERANÍA 
ALIMENTARIA Y EDUCACIÓN 
NUTRICIONAL DE CUBA EN 
LOS MUNICIPIOS

AVANCES LEGISLATIVOS 
SOBRE PREVENCIÓN 
Y REDUCCIÓN 
DE PÉRDIDAS Y 
DESPERDICIOS DE 
ALIMENTOS EN 
AMÉRICA LATINA Y  
EL CARIBE

COMBATE CONTRA 
LA OBESIDAD Y EL 
SOBREPESO
INICIATIVAS DEL SECTOR PRIVADO 
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

FAO & INTA, 
ISBN 978-92-5-133958-9
86 pp, 210 x 297 mm
54.00 USD, Tapa Blanda 
Disponible también en libro electrónico
Disponible en: español

Para hacer frente al sobrepeso y la obesidad, 
Chile implementó una ley que exige el 
uso de etiquetas de advertencia en los 
alimentos de alto contenido energético. Este 
documento evalúa la respuesta del sector de 
la producción de alimentos a la aplicación de 
la primera fase de la ley.

Este documento proporciona directrices 
sobre cómo implementar el Plan Nacional de 
Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional 
en los municipios cubanos. La preparación, 
el diagnóstico y la formulación del plan 
de acción condujeron a la realización de 
ejercicios de planificación estratégica. 

IMPACTO DE LA LEY CHILENA 
DE ETIQUETADO EN EL SECTOR 
PRODUCTIVO ALIMENTARIO

https://doi.org/10.4060/cb3227es
https://doi.org/10.4060/cb2889es
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb2369es
https://doi.org/10.4060/cb3298es
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Ministerio de Salud Pública del 
Ecuador & FAO, Quito, 2021
297 x 420 mm
Precio disponible bajo demanda
Tapa blanda 
Disponible en: español

CATÁLOGO DE PUBLICACIONES DE LA FAO 2021

GUÍAS ALIMENTARIAS 
BASADAS EN ALIMENTOS 
(GABA) DEL ECUADOR

Estas directrices sirven de referencia para el consumo adecuado de alimentos 
de los diferentes grupos de población. Fue desarrollada para combatir la 
desnutrición en Ecuador y para orientar el desarrollo de políticas públicas 
relacionadas con la seguridad alimentaria y nutricional del país.

224 pp.
ISBN 978-92-5-132786-9

44 pp.
ISBN 978-92-5-133006-7

DOCUMENTO 
TÉCNICO

PLAN 
NACIONAL DE 
IMPLEMENTACIÓN 

84 pp.
ISBN 978-92-5-133005-0

MANUAL PARA 
FACILITADORES

https://doi.org/10.4060/ca9928es
https://doi.org/10.4060/ca9955es
https://doi.org/10.4060/ca9954es
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PESCA Y 
ACUICULTURA

L a Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible 
establece como objetivo 

la contribución de la pesca y 
la acuicultura a la seguridad 
alimentaria y la nutrición 
mediante una mejor gestión 
de los recursos naturales del 
sector. Sin embargo, en 2020, 
la pandemia de COVID-19 ha 
afectado a la mayoría de los 
países del mundo, con graves 
repercusiones en la economía 

mundial y en el sector de la 
producción y distribución de 
alimentos, incluidas la pesca y 
la acuicultura. En este contexto, 
la FAO formará parte de la 
Conferencia Mundial sobre 
Acuicultura en septiembre de 
2021, que contribuirá a revisar 
la situación, las tendencias y 
las cuestiones emergentes en el 
desarrollo de la acuicultura.
Para celebrar el papel 
que desempeñan la pesca 
a pequeña escala, los 
acuicultores y los trabajadores 
de la pesca en la seguridad 
alimentaria y la nutrición, se 
lanzará a finales de este año el 

Año Internacional de la Pesca 
Artesanal y la Acuicultura. 
Los subcomités del Comité de 
Pesca (COFI) sobre comercio 
y acuicultura también serán 
convocados hacia finales 
de 2021. La FAO seguirá 
apoyando todos estos eventos 
a través de una serie de 
publicaciones técnicas sobre 
temas relacionados, como 
la pesca a pequeña escala 
(p. 63), la pesca artesanal, el 
Acuerdo sobre las medidas del 
Estado rector del puerto (p. 62) 
así como las iniciativas de 
Crecimiento Azul o el Registro 
Mundial, entre otros. n
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MYANMAR
Pescador en el lago 
Inle, en Myanmar.
©FAO/Paulina Prasuła
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LINEAMIENTOS 
REFERENCIALES PARA 
LEGISLAR O REGULAR 
EL BUCEO EN LA PESCA 
ARTESANAL O DE 
PEQUEÑA ESCALA EN 
LA REGIÓN DE AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE

DECLARACIÓN DE 2021 
DEL COMITÉ DE PESCA 
EN FAVOR DE LA PESCA 
Y LA ACUICULTURA 
SOSTENIBLESGUÍA BÁSICA – CAMBIO CLIMÁTICO 

PESCA Y ACUICULTURA 

Roma, 2020 
ISBN 978-92-5-133664-9; 168 pp., 210 x 297 mm 
71.00 USD, Tapa blanda 
Disponible también en libro electrónico
Disponible en: español

Ciudad de Panamá, 2020 
38 pp., 210 x 297 mm 
Precio disponible bajo demanda
Tapa blanda 
Disponible en: español

Roma, 2021
ISBN 978-92-5-134104-9
16 pp., 148 x 210 mm
Disponible solamente en línea
Disponible en: árabe, chino,
español, francés, inglés y ruso

TRANSICIÓN HACIA UN ENFOQUE 
ECOSISTÉMICO DE LA PESCA
LECCIONES APRENDIDAS DE PESQUERÍAS DE 
AMÉRICA DEL SUR

Santiago, 2020
36 pp., 176 x 250 mm
Disponible solamente en línea
Disponible en: español

GUÍA PARA FORTALECER LA 
GOBERNANZA DE LA PESCA EN 
LOS TERRITORIOS INDÍGENAS DE 
CENTROAMÉRICA
HACIA LA REVITALIZACIÓN DE LAS DIVERSAS 
FORMAS DE PESCA INDÍGENA PARA LA 
AFIRMACIÓN DE LA GESTIÓN TERRITORIAL

Ciudad de Panamá, 2020 
ISBN 978-92-5-132744-9; 35 pp., 210 x 297 mm 
Precio disponible bajo demanda, Tapa blanda 
Disponible en: español

Esta guía ha sido elaborada con líderes y pescadores indígenas, así 
como con representantes de instituciones estatales, para evaluar la 
gobernanza de la pesca indígena para la afirmación de una gestión 
territorial basada en el crecimiento económico, la inclusión social y 
la protección del medio ambiente.

Mediante un análisis comparativo de siete pesquerías sudamericanas 
que adoptaron los principios del Enfoque Ecosistémico de la Pesca, 
este estudio identifica las condiciones que favorecen el éxito de 
la gestión pesquera, entre las que se encuentran unos límites de 
pesca bien definidos, unos marcos jurídicos adecuados y unas 
comunidades pesqueras cohesionadas.

http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb0693es
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb3767en
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb1598es
https://doi.org/10.4060/cb2229es
https://doi.org/10.4060/ca9294es
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INFORMES
PESCA Y 
ACUICULTURA

INFORME DE 
LA REUNIÓN 
INTERNACIONAL 
PARA LA 
COOPERACIÓN 
SUR-SUR Y 
TRIANGULAR EN 
EL MARCO DE 
LA INICIATIVA 
CRECIMIENTO 
AZUL EN 
AMÉRICA LATINA
CARTAGENA DE INDIAS, 
COLOMBIA, 26-27 DE 
NOVIEMBRE DE 2019

Santiago, 2020
ISBN 978-92-5-132353-3
32 pp., 210 x 297 mm 
Precio disponible bajo 
demanda, Tapa blanda 
Disponible en: español

En la reunión se abordaron 
los retos del Acuerdo, 
como el establecimiento 
de medidas del Estado 
rector del puerto y 
otras herramientas para 
combatir la pesca INDNR 
y la importancia de no 
duplicar el trabajo. Se 
acordó que el Acuerdo 
debería entrar en vigor en 
junio de 2020.

Roma, 2020
ISBN 978-92-5-132304-5
55 pp., 210 x 297 mm 
Precio disponible bajo 
demanda, Tapa blanda 
Disponible en: árabe, 
chino, español, francés, 
inglés y ruso

INFORME DE LA 
CUARTA REUNIÓN 
DEL GRUPO 
DE TRABAJO 
CONSULTIVO 
Y TÉCNICO DE 
COMPOSICIÓN 
ABIERTA OFICIOSO 
SOBRE EL REGISTRO 
MUNDIAL
LONDRES (REINO UNIDO 
DE GRAN BRETAÑA E 
IRLANDA DEL NORTE) 
11–13 DE ABRIL DE 2018

Roma, 2020
ISBN 978-92-5-132090-7
24 pp., 210 x 297 mm 
Precio disponible bajo 
demanda, Tapa blanda 
Disponible en: árabe, 
chino, español, francés, 
inglés y ruso

La reunión fue 
convocada para 
identificar las brechas 
de desarrollo sectorial 
en los sistemas 
pesqueros de los países 
latinoamericanos y 
desarrollar acuerdos 
regionales que faciliten 
la transferencia de 
conocimientos técnicos 
para mejorar el sector 
acuícola en general.

Una de las principales 
recomendaciones del 
Grupo de Trabajo Técnico 
y Consultivo Abierto de 
Global Record es mejorar 
la generación/intercambio 
de información entre los 
países para aumentar la 
calidad y disponibilidad 
de los datos, como 
las notas de venta, los 
buques, las licencias y las 
inspecciones.

INFORME DE LA 
SEGUNDA REUNIÓN 
DE LAS PARTES 
EN EL ACUERDO 
SOBRE MEDIDAS 
DEL ESTADO RECTOR 
DEL PUERTO 
DESTINADAS 
A PREVENIR, 
DESALENTAR Y 
ELIMINAR LA 
PESCA ILEGAL, NO 
DECLARADA Y NO 
REGLAMENTADA
SANTIAGO, CHILE,  
3-6 DE JUNIO DE 2019

La reunión debatió las 
aplicaciones del sistema 
global de intercambio 
de información y la 
necesidad de que todas 
las partes incluyan 
su información en el 
sistema. Se revisó un 
proyecto de cuestionario 
para evaluar la eficacia 
del Acuerdo sobre 
medidas del Estado 
rector del puerto.

INFORME DE 
LA SEGUNDA 
REUNIÓN DEL 
GRUPO DE 
TRABAJO TÉCNICO 
DE COMPOSICIÓN 
ABIERTA SOBRE 
INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN DEL 
ACUERDO SOBRE 
MEDIDAS DEL 
ESTADO RECTOR 
DEL PUERTO

Roma, 2020
ISBN 978-92-5-133572-7
52 pp., 210 x 297 mm 
Precio disponible bajo 
demanda, Tapa blanda 
Disponible en: árabe, 
chino, español, francés, 
inglés y ruso

https://doi.org/10.4060/ca8420es
https://doi.org/10.4060/ca5757es
https://doi.org/10.4060/cb1544es
https://doi.org/10.4060/ca4454es
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INFORME DE LA 
DECIMOSEXTA 
REUNIÓN 
ORDINARIA DE 
LA COMISIÓN 
DE PESCA EN 
PEQUEÑA ESCALA, 
ARTESANAL Y 
ACUICULTURA 
PARA AMÉRICA 
LATINA Y 
EL CARIBE 
(COPPESAALC)
LA HABANA, CUBA, 3–6 
DE SEPTIEMBRE DE 2019

INFORME DE LA 
QUINTA REUNIÓN 
DEL GRUPO 
DE TRABAJO 
CONSULTIVO 
Y TÉCNICO DE 
COMPOSICIÓN 
ABIERTA 
OFICIOSO SOBRE 
EL REGISTRO 
MUNDIAL
SEÚL, REPÚBLICA DE 
COREA, 13–14 DE MAYO 
DE 2019

Aunque las pérdidas de producto son 
consecuencia de los depredadores y de la 
imprevisible demanda del mercado, la principal 
causa, según este estudio, es la falta de 
principios básicos de manipulación e higiene 
del producto.

Roma, 2020
ISBN 978-92-5-132323-6
28 pp., 210 x 297 mm 
Precio disponible bajo 
demanda, Tapa blanda 
Disponible en: español

Roma, 2020
ISBN 978-92-5-132394-6
28 pp., 210 x 297 mm 
Precio disponible bajo 
demanda, Tapa blanda 
Disponible en: árabe, 
chino, español, francés, 
inglés y ruso

Roma, 2020
ISBN 978-92-5-132863-7
52 pp., 210 x 297 mm 
Precio disponible bajo demanda, Tapa blanda 
Disponible en: español

ESTIMACIONES 
DE PÉRDIDA DE 
PESCADO – BRASIL, 
COLOMBIA Y PERÚ

Este informe contiene 
el debate, las 
recomendaciones y los 
acuerdos relacionados 
con las actividades de 
la Comisión de 2018 
a 2019, y el plan de 
trabajo para el próximo 
bienio en el marco de 
los objetivos estratégicos 
de la FAO y las 
prioridades regionales.

En la reunión se señaló 
la importancia de utilizar 
listas de referencia 
estandarizadas para 
la presentación de 
datos en el Sistema de 
Información de Registros 
Globales, a fin de 
garantizar la exactitud y 
fiabilidad de los datos y 
la eficacia de su carga.

Un manual que aborda la concienciación 
sobre la seguridad entre los pescadores. Al 
tratar de reducir el número de accidentes y al 
mismo tiempo aumentar las posibilidades de 
supervivencia en caso de que se produzcan, 
adopta un enfoque doble.

SEGURIDAD DE LOS 
PESCADORES EN 
PEQUEÑA ESCALA 
EN EL MAR

Roma, 2020
ISBN 978-92-5-132088-4
100 pp., 176 x 250 mm 
Precio disponible bajo demanda, Tapa blanda 
Disponible en: bengalí, chino, cingalés, español, 
inglés, malayalam, portugués, ruso, tamil y tegulu

https://doi.org/10.4060/ca9525es
https://doi.org/10.4060/ca8338es
http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA5772ES
https://doi.org/10.4060/ca6916es
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PRODUCCIÓN 
Y SALUD 
ANIMAL

Países de todo el mundo están 
afrontando los devastadores 
efectos de la pandemia 

de COVID-19. Entre ellos 
sectores clave que contribuyen 
a la seguridad alimentaria, la 
nutrición y los medios de vida, 
incluido el sector ganadero. El 
crisol de la COVID-19 es una 
oportunidad para reconocer las 
vulnerabilidades con el fin de 
"reconstruir mejor" aplicando 
las lecciones aprendidas de 

las actividades de emergencia y 
rehabilitación de anteriores brotes 
de enfermedades zoonóticas y 
desastres naturales.
Junto con la Organización Mundial 
de Sanidad Animal (OIE) y la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la FAO promueve el enfoque 
"Una sola salud" para prevenir la 
aparición de zoonosis y limitar su 
impacto. Además, la FAO ofrece 
su conocimiento para gestionar 
asuntos como los cadáveres en el 
sector ganadero o proporciona 
instrumentos internacionales relativos 
al uso de antimicrobianos en el 
sector de la salud, de los animales y 
en el mundo vegetal.

Mientras la FAO prepara la 
celebración del décimo aniversario 
de la erradicación de la peste 
bovina, el Marco Mundial conjunto 
OIE-FAO para el Control Progresivo 
de las Enfermedades Transfronterizas 
de los Animales (GF-TADs) lanza la 
Iniciativa para el Control Mundial 
de la Peste Porcina Africana (PPA) y 
hace un llamamiento para unir fuerzas 
contra una de las enfermedades más 
devastadoras que afectan a los cerdos 
en todo el mundo actualmente. Los retos 
y oportunidades del sector ganadero 
se debatieron durante la 27ª sesión del 
Comité de Agricultura (COAG), que 
vio la creación de un Subcomité de 
Ganadería, un hito importante. n
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SUDÁN DEL SUR
Los ganaderos guían a 
su ganado por la 
calzada Rumbek-Yirol, 
en Sudán del Sur.
©FAO/Albert Gonzalez 
Farran



PESTE PORCINA 
AFRICANA EN 
JABALÍES
ECOLOGÍA Y 
BIOSEGURIDAD

Con el objetivo de erradicar la peste porcina 
africana de los jabalíes en el norte y el este 
de Europa, este documento detalla los riesgos 
relacionados con la circulación del virus en los 
ecosistemas y presenta enfoques prácticos de 
prevención, como la eliminación adecuada de 
los cadáveres. 

INSTRUMENTOS 
INTERNACIONALES 
RELATIVOS AL USO DE 
ANTIMICROBIANOS 
EN EL SECTOR DE LA 
SALUD HUMANA Y 
LOS SECTORES ANIMAL 
Y VEGETAL

CONTROL MUNDIAL 
DE LA PESTE 
PORCINA AFRICANA
UNA INICIATIVA GF-TADS. 
2020–2025

DETECCIÓN Y 
DIAGNÓSTICO DE 
LA PESTE PORCINA 
AFRICANA
MANUAL PARA VETERINARIOS

GESTIÓN DE 
CADÁVERES 
PARA PEQUEÑAS 
Y MEDIANAS 
EXPLOTACIONES 
GANADERAS
CONSIDERACIONES PRÁCTICAS

FAO, OIE & OMS, Roma, 2020
ISBN 978-92-5-133614-4
60 pp., 210 x 297 mm
51.00 USD, Tapa blanda 
Disponible en: español, francés e inglés

París, 2020
ISBN 978-92-5-133395-2
17 pp., 210 x 297 mm
Precio disponible bajo demanda, Tapa blanda 
Disponible en: chino, español, francés, inglés y ruso

Roma, 2020
ISBN 978-92-5-133190-3
108 pp., 210 x 297 mm
Precio disponible bajo demanda, Tapa blanda 
Disponible también en libro electrónico
Disponible en: albanés, chino, español, inglés, lituano, 
macedonio, ruso y serbio

Roma, 2020 
12 pp.,210 x 297 mm
Precio disponible bajo demanda, Tapa blanda 
Disponible en: español, francés, inglés, rumano, ruso, 
serbio y ucraniano

Esta publicación revisa los instrumentos 
internacionales que proporcionan normas sobre el 
uso de antimicrobianos e ilustra las metodologías 
de seguimiento. Incluye una encuesta de 
autoevaluación de los países sobre la resistencia 
a los antimicrobianos realizada por la FAO, la 
OIE y la OMS. 
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FAO, OIE & EC, Roma, 2020  
ISBN 978-92-5-133266-5
122 pp., 176 × 250 mm
Precio disponible bajo demanda, Tapa blanda 
Disponible en: coreano, español, inglés y lituano
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PRODUCCIÓN 
Y SANIDAD 
VEGETAL

Dependemos de las plantas 
para obtener el 80% 
de los alimentos que 

comemos y el 98% del oxígeno 
que respiramos. Por eso es 
esencial redoblar los esfuerzos 
para garantizar la salud de las 
plantas durante la COVID-19 y 
promover sistemas de agricultura 
sostenible como la agricultura 
de conservación, así como 
apoyar la conservación de los 
recursos fitogenéticos, como las 

variedades de los agricultores y 
las variedades locales. 
Sin embargo, las plantas y 
los recursos fitogenéticos son 
objeto de constantes ataques, 
por lo que la FAO junto con 
el Organismo Internacional 
de Energía Atómica promueve 
publicaciones que pongan al día 
a los Estados miembros sobre los 
métodos prácticos de obtención 
de mutaciones vegetales.
Asimismo, para garantizar la salud 
de las plantas, la FAO publica 
una guía del Grupo de Trabajo 
de Contenedores Marítimos sobre 
cómo inspeccionar y registrar los 
detalles de la contaminación.

La FAO colabora estrechamente 
con la Organización Mundial de 
la Salud de forma permanente 
para establecer normas y códigos 
de conducta para el uso de 
plaguicidas, y con el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente a través del Convenio 
de Rotterdam. Para aumentar la 
concienciación mundial sobre 
la importancia de las plantas 
sanas, la Asamblea General de 
la ONU proclamó 2020 como el 
Año Internacional de la Sanidad 
Vegetal, y la FAO y la CIPF 
lideraron las celebraciones, que 
ahora se extienden a la primera 
mitad de 2021. n
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MALAWI
Una ejemplo de 
práctica de agricultura 
de conservación.
©FAO/Edward Ogolla
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CIRCULARES
CFP

La Circular se publica 
cada seis meses, en 
junio y diciembre, 
para proporcionar 
a todas las partes 
la información más 
reciente relacionada 
con los productos 
químicos y plaguicidas 
peligrosos en el 
comercio internacional. 
Los documentos de 
orientación para la 
toma de decisiones se 
facilitan por separado.

Esta Circular es un 
documento clave en el 
marco del Convenio 
de Rotterdam que 
proporciona a 
todas las partes 
la información 
más reciente 
relacionada con los 
productos químicos y 
plaguicidas peligrosos 
en el comercio 
internacional. Los 
documentos de 
orientación para la 
toma de decisiones se 
facilitan por separado.

MANUAL DE 
MEJORAMIENTO 
POR MUTACIONES

CÓDIGO INTERNACIONAL 
DE CONDUCTA PARA 
EL USO Y MANEJO DE 
FERTILIZANTES

FAO & AIEA, Viena, 2021
ISBN 978-92-5-133741-7
270 pp., 210 x 297 mm
Precio disponible bajo demanda
Tapa blanda 
Disponible en: español, francés e inglés 

Roma, 2019
ISBN 978-92-5-131768-6
56 pp., 210 x 297 mm
Precio disponible bajo demanda
Tapa blanda
Disponible en: árabe, chino, español, 
francés, inglés y ruso

CIRCULAR CFP 
LI (51)
DICIEMBRE DE 2020

FAO & ONU, Roma, 2021
ISBN 978-92-5-133786-8
108 pp., 210 x 297 mm 
Precio disponible bajo 
demanda, Tapa blanda 
Disponible en: español, 
francés e inglés

CIRCULAR CFP 
LI (51)
JUNIO DE 2020

FAO & ONU Medio 
Ambiente, Roma, 2020
ISBN 978-92-5-132862-0
81 pp., 210 x 297 mm 
Precio disponible bajo 
demanda, Tapa blanda 
Disponible en: español, 
francés e inglés

Roma, 2020
ISBN 978-92-5-132659-6
26 pp., 210 x 297 mm
Precio disponible bajo demanda
Tapa blanda 
Disponible en: árabe, chino, español, 
francés, inglés y ruso

Una guía del Grupo de Trabajo de Contenedores 
Marítimos para las organizaciones nacionales de 
protección de las plantas sobre cómo inspeccionar 
y registrar los detalles de la contaminación 
cuando se realizan encuestas sobre la limpieza 
de los contenedores marítimos para obtener una 
metodología de inspección más coherente y medible.

ENCUESTAS SOBRE 
CONTENEDORES 
MARÍTIMOS

https://doi.org/10.4060/i9285es
http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA5253ES
https://doi.org/10.4060/cb2602es
https://doi.org/10.4060/ca9338es
https://doi.org/10.4060/ca7740es
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SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

L a FAO trabaja con países 
de todo el mundo para 
mejorar los sistemas 

alimentarios y garantizar que 
todo el mundo tenga acceso a 
alimentos seguros y nutritivos. 
La FAO y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
celebraron el tercer Día 
Mundial de la Inocuidad de 
los Alimentos el 7 de junio de 
2021. Junto con la OMS, la 
FAO es responsable del Codex 

Alimentarius, una colección 
de normas alimentarias 
adoptadas internacionalmente 
que protegen la salud de los 
consumidores y garantizan 
prácticas justas en el comercio 
de alimentos.
Para conseguir alimentos 
seguros, es necesario 
aplicar las normas. La FAO 
ha desarrollado guías y 
herramientas de formación 
para abordar los controles 

oficiales de los alimentos y 
apoyar el cumplimiento de las 
normas, que proporcionan a los 
reguladores y al sector privado 
la orientación necesaria para 
garantizar que los consumidores 
tengan acceso a alimentos 
seguros y de calidad. n

BANGLADESH
Un cliente comprueba una 
muestra de arroz en una 
tienda de venta al por 
mayor en Chawkbazar, 
Chittagong.
©FAO/Kazi Riasat
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Esta serie proporciona conocimientos científicos de vanguardia y promueve las mejores 
prácticas para ayudar a las partes interesadas y a las autoridades pertinentes que 
participan en las cadenas de valor agroalimentarias a evaluar y gestionar los riesgos para 
la seguridad alimentaria.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL 
SISTEMA DE CONTROL DE LOS ALIMENTOS
INTRODUCCIÓN Y GLOSARIO

INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 
DEL SISTEMA DE 
CONTROL DE 
LOS ALIMENTOS
DIMENSIÓN A  
APORTACIONES Y 
RECURSOS

INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 
DEL SISTEMA DE 
CONTROL DE 
LOS ALIMENTOS
DIMENSIÓN B 
FUNCIONES DE 
CONTROL

INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 
DEL SISTEMA DE 
CONTROL DE 
LOS ALIMENTOS
DIMENSIÓN C  
INTERACCIONES 
CON LAS PARTES 
INTERESADAS

INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 
DEL SISTEMA DE 
CONTROL DE  
LOS ALIMENTOS
DIMENSIÓN D 
BASE CIENTÍFICA/
DE CONOCIMIENTOS 
Y MEJORAMIENTO 
CONTINUO

SERIE
INOCUIDAD Y CALIDAD 
DE LOS ALIMENTOS

El objetivo principal de esta publicación es proponer una base armonizada, 
objetiva y consensuada para analizar el rendimiento de un sistema nacional 
de control de los alimentos, ofreciendo una oportunidad para desarrollar un 
entendimiento común entre las autoridades competentes.

ISBN 978-92-5-131942-0
42 pp., 210 x 297 mm

FAO y OMS, Roma, 2019
Tapa blanda. Disponible también en 
libro electrónico. Disponible en: árabe, 
español, francés, inglés y ruso

ISBN 978-92-5-131951-2
102 pp., 210 x 297 mm

ISBN 978-92-5-131952-9
96 pp., 210 x 297 mm ISBN 978-92-5-131953-6

52 pp., 210 x 297 mm ISBN 978-92-5-131954-3
60 pp., 210 x 297 mm

http://www.fao.org/documents/card/es/c/ca5334es
http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA5336ES
http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA5346ES
http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA5348ES
http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA5404ES
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INFORMACIÓN  
PRÁCTICA

Las circunstancias actuales nos han llevado a replantearnos nuestra vida diaria, 
desde nuestras rutinas más básicas hasta cómo nos informamos. La FAO se está 
esforzando por asegurar un acceso continuo a todos los conocimientos que ofrece. 
Para ello, se sirve de un amplio abanico de recursos en línea a los que se puede 
acceder de manera sencilla desde el ordenador o el teléfono móvil.

¿Cómo puedo conocer las 
publicaciones recientes de 
la FAO?

¿Dónde puedo encontrar las 
publicaciones de la FAO?

Visite la 
página de publicaciones 
de la FAO on FAO.org

El Archivo de Documentos de la FAO 
es el depósito institucional oficial de la 
Organización para todos los productos de 
información e informes, incluidos más de 
100 000 documentos y publicaciones.

Suscríbase a la 
actualización 
mensual de 
publicaciones

Para obtener copias impresas, puede 
dirigirse a publications-sales@fao.org, 
o a los distribuidores oficiales

Consulte este catálogo o el 
de la serie de publicaciones

Los libros electrónicos están disponibles desde la 
página de vista previa de la publicación, así como 
en diferentes plataformas, como Google Books, 
Amazon y Smashwords.

Siga las cuentas oficiales de la 
FAO en las redes sociales: Twitter, 
LinkedIn, Facebook, Instagram y 
Tik Tok

http://www.fao.org/publications/es/
http://www.fao.org/documents/search/es/
mailto:publications-sales%40fao.org?subject=
http://www.fao.org/publications/about-us/distributors/es/
http://www.fao.org/publications/about-us/distributors/es/
https://doi.org/10.4060/cb3916en
https://twitter.com/FAO
https://www.linkedin.com/company/fao
https://www.facebook.com/UNFAO/
https://www.instagram.com/fao/?hl=en
https://www.tiktok.com/@fao?lang=en
http://newsletters.fao.org/k/Fao/register_for_fao_publications_update


Este catálogo, que es fácil de usar, presenta las principales publicaciones 
de la FAO y destaca las publicaciones más activas, tanto nuevas como 
antiguas. Se divide en áreas de trabajo, incluyendo la agricultura, la 
silvicultura, la pesca, el comercio y la inversión, entre otras.

Cada área temática incluye especificaciones técnicas, versiones en 
distintos idiomas, los títulos más recientes, los ISSN más relevantes y 
códigos QR que enlazan directamente con otros recursos disponibles 
online en el Repositorio de documentos de la FAO.

El catálogo está disponible en inglés. 

Para obtener más información, visite fao.org/publications o escriba a publications-sales@fao.org

Descarga el  
catálogo aquí
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