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La FAO calcula que la erradicación de la 
peste bovina ha supuesto unos 920 millones 
de dólares EE.UU. de beneficios económicos 
anuales solo en África.

HA ACABADO LA ÉPOCA DE LA PESTE BOVINA, 
PERO NO SE CIERRA EL CASO

La salud familiar ha mejorado 
por la disponibilidad de leche 
y los ingresos medios se han 
cuadruplicado.

LAS CRIADORAS DE GANADO LECHERO 
REINVIERTEN SUS INGRESOS PARA 
PRESTAR APOYO A SUS FAMILIAS

Los agricultores que sembraron 
sus campos con semillas de calidad 
duplicaron sus rendimientos, que 
proporcionaron frijoles suficientes  
para más de 450 000 familias. 

LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD 
SIGNIFICA RENDIMIENTOS DE CALIDAD

La malnutrición infantil cayó al  
12,6 % en los hogares beneficiarios, 
en comparación con el 31,1 % 
entre los no beneficiarios.

LAS MUJERES DE KANEM TOMAN LA 
INICIATIVA EN EL DESARROLLO AGRÍCOLA

La FAO realizó 31 proyectos en 28 países 
que proporcionaron un beneficio directo 
a 15 millones de personas.

ACABADOS LOS PROYECTOS DE LA FAO 
CORRESPONDIENTES AL MECANISMO 
PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA UE, 
SU EFECTO PERSISTE 

El 70 % de las hortalizas 
consumidas en Kinshasa se 
cultivan en huertas comerciales 
de la ciudad o sus alrededores. 

LA HORTICULTURA ALIMENTA 
A LAS CIUDADES DE LA REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Los países ayudan a poner 
en práctica las Directrices 
voluntarias sobre la tenencia

Objetivo: acabar con las 
pérdidas y desperdicios 
de alimentos en la cadena 
de producción

Ha acabado la época de la 
peste bovina, pero no se 
cierra el caso

Establecimiento y vinculación 
de redes mundiales 
de información sobre 
el comercio de pescado

Cómo aprovechar los logros: 
ampliación de un programa 
de los bosques a los paisajes  

Mediante inducción de 
mutaciones se identifican 
variedades de plátano 
resistentes a los hongos

La lucha contra la mosca 
de la fruta no conoce 
fronteras nacionales

A partir de un programa de 
tutoría se elaboran nuevas 
directrices para luchar contra 
las enfermedades transmitidas 
por alimentos

Subrayando “cultura” 
en “agricultura”

Unos sencillos secaderos 
de pescado mejoran los 
medios de vida y la nutrición 
en Burundi

La cooperación Sur-Sur forja 
con éxito vínculos entre 
Nigeria, China y la FAO

La agricultura de conservación 
contribuye a la recuperación 
económica de Zimbabwe

Las mujeres de Kanem toman 
la iniciativa en el desarrollo 
agrícola 
 
 
 
 
 

Los clubes de oyentes 
comunitarios empoderan 
a mujeres y hombres de las 
zonas rurales

Descenso del trabajo infantil 
mediante la promoción del 
empleo rural digno

Gobiernos sahelianos y de 
África occidental, inmunes 
a las sorpresas gracias al 
seguimiento estacional

Los países asumen 
responsabilidades en la lucha 
regional contra la langosta 
del desierto

La horticultura alimenta a 
las ciudades de la República 
Democrática del Congo

Los pastores masái de 
Kenya aprenden a valorar la 
horticultura al ver prosperar 
los cultivos pese a la sequía 

El inventario forestal 
de Tanzanía genera datos 
de referencia esenciales 

Los inventarios forestales 
generan datos de referencia 
para la participación 
en REDD+ 

 

Los pequeños productores 
de té se benefician de la 
armonización de las normas 
de seguridad

Acabados los proyectos 
de la FAO correspondientes 
al Mecanismo para productos 
alimenticios de la UE, 
su efecto persiste

El mayor ecosistema lacustre 
de Asia, camino de un futuro 
sostenible

Las economías del 
Caribe, favorecidas 
por las organizaciones 
de agricultores mejoradas

Producción de semillas 
de calidad en aras de 
un rendimiento de calidad

Entusiasmo por la nutrición 
en las huertas comunales 
de Haití

Mejoras en la vida 
de las mujeres afganas 
mediante proyectos avícolas

Las criadoras de ganado 
lechero reinvierten sus 
ingresos para prestar apoyo 
a sus familias

Las nuevas variedades de banano 
desarrolladas por la División Mixta FAO 
OIEA han multiplicado por 25 los ingresos 
familiares en Sri Lanka.

MEDIANTE INDUCCIÓN DE MUTACIONES 
SE IDENTIFICAN VARIEDADES DE PLÁTANO 
RESISTENTES A LOS HONGOS 

GLOBEFISH coordina la 
Red de información sobre 
el pescado, que vincula a 
seis redes regionales de 
mercados del pescado que 
abarcan 85 países.

ESTABLECIMIENTO 
Y VINCULACIÓN DE REDES 
MUNDIALES DE INFORMACIÓN 
SOBRE EL COMERCIO DE PESCADO
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Fuente: Estados Miembros de la FAO 
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para el Consejo


