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PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE BUENA CALIDAD EN 
COSTA RICA y CENTROAMéRICA

San José, 20 de enero de 2011. A través 
de un proyecto de estímulo a la agricultura 
familiar campesina, mediante la producción 
y acceso a semillas de calidad, para la 
seguridad alimentaria de países miembros 
del Consejo Agrícola Centroamericano (CAC). 

El Fondo España- FAO para América 
Latina y el Caribe invierte para la región 
aproximadamente 12 millones de dólares. 

Se espera que este proyecto beneficie 
a más de 2500 familias y productores 
campesinos del país, especialmente 
de las regiones Huetar Norte y Brunca.
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POLÍTICAS DE gANADERÍA SOSTENIBLE SE PRESENTA EN 
COSTA RICA CON APOyO DE LA FAO

Estos proyectos buscan contribuir con la 
satisfacción de las necesidades personales 
y familiares de las personas jóvenes, debido 
a que el acceso al empleo en dichas zonas 
es escaso si se compara con la cantidad de 
personas jóvenes que necesitan trabajar.

San José Costa Rica, 28 de abril de 2011. 
El Ministerio de Agricultura y ganadería,  
presentó ante el sector agropecuario el 
proyecto: “Políticas Diferenciales de Apoyo 
al Desarrollo Sostenible del Sector ganadero 
en Centroamérica con énfasis en el Pequeño 
Productor Familiar”, que busca movilizar 
recursos públicos y privados para el desarrollo 
de un sector ganadero más sostenible 
en los países Centroamericanos, para  
contribuir a mitigar la pobreza y disminuir 
la inseguridad alimentaria en la región.

Producto de este proceso, 
Desamparados cuenta con 5 

comunidades con organización 
juvenil, promoviendo la 

participación de personas entre 
15 y 35 años en el desarrollo 
de sus comunidades; con la 
capacidad de implementar 

ideas de negocios en el corto y 
mediano plazo para contribuir 
con la mejora en la calidad de 

vida de ella, ellos y sus familias.

JÓVENES COSTARRICENSES SE gRADUARON EN gESTIÓN y 
EMPRENDURISMO
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San José Costa Rica, 24 de enero de 2010. 
150 personas jóvenes costarricenses se 
graduaron de un proceso de capacitación en 
gestión y emprendedurismo, impartido por 
la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el 
Ministerio de Agricultura y ganadería (MAg).

Los jóvenes se capacitaron en Desarrollo 
Humano y gestión Social, fortaleciendo sus 
competencias de liderazgo, comunicación 
efectiva, trabajo en equipo, relaciones 
humanas, identidad juvenil, resolución 
de conflictos, planeación, participación 
ciudadana, negociación y gestión comunal.



FAO LANZA CAMPAÑA JUVENIL PARA RECOLECCIÓN DE 
FONDOS TELEFOOD

24 de mayo de 2011, San José, 
Costa Rica. El martes 24 de mayo, la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), presentó ante los medios de 
comunicación y la sociedad civil, su 
más reciente campaña denominada 
“Ídolos de Corazón”, TeleFood Costa 
Rica 2011.

Ídolos de corazón es una campaña de  
recolección de fondos para financiar 
proyectos, que ayudan a familias 
de comunidades pobres a generar 
fuentes de ingresos sostenibles para 
mejorar la seguridad alimentaria.

Entre las bandas nacionales figura 
Percance, como vocero de la 

campaña;  Dogandul, La Milixia, Henna, 
Avenida 49 y Mechas, como amigos de 

TeleFood.
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La recolección se realiza por medio 
de la venta de material promocional 
que emplea la imagen de artistas 
nacionales, así como recepción de 
donaciones.

En la actualidad, existen más de 
3200 proyectos TeleFood en 123 
países; muchos de los cuales han sido 
apoyados por diversas celebridades y 
espectáculos alrededor del mundo.

Durante el evento se anunció la aprobación de un 
proyecto TeleFood destinado a comunidades indígenas.
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gira colegial denominada FACE TO FACE, 
promovida por la agencia de comunicación 
La Comarka y la Universidad Latina; en la que
PERCANCE participa, y que ya ha logrado 
recaudar 180mil colones como parte 
de una donación realizada por los y 
las estudiantes del colegio Saint Paul.

Material de campaña

La campaña “Ídolos de Corazón”, se extenderá hasta octubre de este 
año (mes que coincide con el aniversario de la FAO), y pretende estar 
presente en redes sociales, televisión, radio, y en los conciertos de cada 

una de las agrupaciones que apoyan la iniciativa.

ACTIVIDADES TELEFOOD

Ídolos de Corazón, Costa Rica 2011, permitirá por medio 
de un concurso, el financiamiento de dos iniciativas de 
emprendimiento juvenil, en las zonas de Desamparados 
Rural y Upala respectivamente; comunidades que han 
formado parte del Programa Conjunto: Juventud, Empleo y 
Migración del Fondo Naciones Unidas España para el Logro 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
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Hazte Fan

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=211160095584656&set=a.211159252251407.60773.182871271746872&type=1&theater
http://www.youtube.com/faocostarica#p/u/1/vM-PFRah02Q
http://www.facebook.com/pages/Idolos-de-Corazon/182871271746872?sk=photos


21 de marzo, Costa Rica realizó el 
lanzamiento oficial de la Campaña del Año 
Internacional de los Bosques, Costa Rica 2011, 
denominada “Bosques, Vida y Progreso”.

La campaña consta de materiales gráficos 
y audiovisuales, que tienen como 
objetivo visibilizar la importancia de 
conservar y producir en los bosques; y 
concienciar a la población costarricense 
del aporte del manejo forestal sostenible 
al desarrollo económico y social del país.

Durante la actividad, el gobierno presentó 
el Plan Nacional de Desarrollo Forestal 
2011-2020, que pretende ordenar el sector 
forestal y fortalecerlo como eje fundamental 
para que Costa Rica alcance en 2021 la meta 
de neutralidad en emisiones de carbono.

El Año Internacional de los Bosques (AIB) fue 
declarado en 2006, mediante resolución de 

la ONU, a fin de hacer un reconocimiento 
sobre la importancia de los bosques, su 

ordenación y contribución significativa al 
desarrollo sostenible, la erradicación de 
la pobreza y el logro de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio.

AÑO INTERNACIONAL DE LOS BOSqUES 2011

BOSqUES, VIDA y PROgRESO

Visitenos

Material de campaña

Stickers
Invitación lanzamiento de campaña

Carpeta

Calendario afiche
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FAO CELEBRA DÍA DEL AgRICULTOR CON FESTIVAL 
INTERCULTURAL y DE COMIDAS DE NUESTRA TIERRA EN 

DESAMPARADOS

San José Costa Rica, viernes 13 de 
mayo de 2011. El objetivo de FICONUTI 
es potenciar la dinámica intercultural 
en la Feria del Agricultor y generar 
una apropiación de los participantes 
al espacio intercultural, facilitando 
así el intercambio de expresiones 
artísticas, culturales y tradicionales 
como promotoras del desarrollo.

ACUERDO APOyA POLÍTICAS SECTORIALES PARA 
ASEgURAR EL ACCESO y LA COMPETITIVIDAD

San José, Costa Rica, 13 de junio de 2011. 
Uno de los principales desafíos que enfrentan 
los países de la región para avanzar en el proceso 
de adaptación,  es la adecuación de la normativa 
nacional relacionada al sector agropecuario, 
y su consecuente armonización a la región 
centroamericana, de cara a la implementación 
del seminario- taller, Acuerdo de Asociación de 
Centroamérica con la Unión Europea (AACUE).
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ÍNDICE MUNDIAL DE PRECIOS

CERRAR LA BRECHA DE géNERO EN LA AgRICULTURA

Según revela la última edición del Índice 
de la FAO para los precios de los alimentos, 
referido a un conjunto de productos básicos 
y que analiza mensualmente las variaciones 
de los precios alimentarios a nivel global.

Los precios de todos los grupos de 
productos básicos controlados como 
los cereales, aceites y grasa, productos 
lácteos y azúcar, registraron fuertes 
subidas en enero, excepto para la 
carne, que permanecieron invariables.

Brindarle  a las mujeres el mismo acceso 
que los hombres a los recursos agrícolas 
podría incrementar la producción de las 
explotaciones de los campesinos en los 
países en desarrollo del 20 al 30 por ciento.
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TASA DE DEFORESTACIÓN SE REDUJO EN AMéRICA LATINA 
y EL CARIBE EN LA úLTIMA DéCADA

La tasa de deforestación se redujo en 
El Caribe y en América del Sur, y tuvo 
un leve incremento en América Central, 
señala el informe de la FAO Situación 
de los Bosques del Mundo 2011 (SOFO).

Destaca que la tasa de deforestación en el 
Caribe bajó de 59 mil hectáreas por año 
a 41 mil, mientras que en América del Sur 
cayó de 4 413 mil hectáreas a 3 581 mil. 
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NUEVO CD DE CANCIONES DEDICADO A PEqUEÑOS 
AgRICULTORES

CASOS EJEMPLARES DE MANEJO FORESTAL SOSTENIBLE EN 
AMéRICA LATINA y EL CARIBE

Reconocidos cantautores latinoamericanos les 
rinden honor a los agricultores de la región, se 
destaca la importancia de la Agricultura Familiar 
que busca erradicar el hambre  en la región.

Con la participación de los cantautores 
costarricenses  Dionisio Cabal y el 
también renombrado Jorge Protti.

El disco es gratuito y se puede descargar 
libremente del sitio web de “Sembrar la Vida” 

CONgRESO LATINOAMERICANO DE DERECHO FORESTAL EN 
EL MARCO DEL AÑO INTERNACIONAL DE LOS BOSqUES

Costa Rica será la anfitriona de la VII edición 
del Congreso Latinoamericano de Derecho 
Forestal Ambiental, que se realizó en las 
instalaciones del Colegio de Abogados 
y Abogadas en San José, Costa Rica, del 
26 al 28 de octubre del presente año.

El Congreso tuvo como lema “Bosques, 
gobernanza y derecho forestal: 
Legislación forestal para la gente”.

El libro Casos Ejemplares de Manejo 
Forestal Sostenible en América Latina 
y el Caribe recoge 35 experiencias de 
manejo forestal de diversa índole en 14
países de la región, rescatando sus aspectos 
positivos y sintetizando lecciones para llevar a 
cabo un manejo ejemplar del recurso forestal.
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FAO Costa Rica 
en redes sociales

LA VOLATILIDAD DE LOS PRECIOS y LAS 
CRISIS ALIMENTARIAS

Tic@ Rural es una publicación de 
la Oficina de Comunicación de la 
Representación de la FAO en Costa 

Rica. 

 

¿Es la Historia un eterno volver a empezar? Estamos, de hecho, 
ante la inminencia de lo que podría ser otra gran crisis alimentaria. 
El índice de precios de los alimentos de la FAO volvió a su nivel 
más alto a finales de 2010. La sequía en Rusia y las restricciones a 
la exportación adoptadas por el gobierno, así como las cosechas 
inferiores a lo esperado en los EE.UU. y Europa, y posteriormente 
en Australia y Argentina, fueron los factores desencadenantes 
de un proceso de aumento vertiginoso de los precios de 
los productos agrícolas en los mercados internacionales.

Ciertamente, la situación actual es diferente de la de 2007-2008, 
aunque los recientes fenómenos climáticos podrían reducir 
significativamente las producciones agrícolas de la próxima 
temporada. Los aumentos de precios afectan principalmente a 
los sectores del azúcar y las semillas oleaginosas y menos al de los 
cereales, que suponen el 46 % del consumo mundial de calorías.

El aumento y la volatilidad de los precios continuarán en 
los próximos años si no se abordan las causas estructurales 
del desequilibrio del sistema agrícola internacional.
Tenemos que recordar con firmeza las condiciones de un 
suministro suficiente de alimentos para una población que 
no deja de crecer y necesitará, en el curso de los próximos 
cuarenta años, un aumento del 70 % de la producción agrícola 
en el mundo y de un 100 % en los países en desarrollo.

La solución al problema del hambre y la inseguridad alimentaria 
en el mundo pasa, por tanto, por la coordinación eficaz de las 
decisiones, que deberían abarcar tanto la inversión como el 
comercio agrícola internacional y los mercados financieros.
Es hora de adoptar y aplicar políticas que permitan que todos 
los agricultores del mundo, tanto de los países en desarrollo 
como de países desarrollados, dispongan de ingresos decentes 
mediante mecanismos que no creen distorsiones del mercado.
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Por Jacques Diouf
Director General de la 

FAO.

Tel.: (+506) 2220 0511
Fax.: (+506) 2232 8848
Apdo Postal 8198‐1000

Sabana Oeste, de la POPS 
600m oeste, carretera vieja 

a Escazú.
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