El Estado de La Inseguridad Alimentaria En
El Mundo 2006: La Erradicacion del Hambre
En El Mundo: Evaluacion de La Situacion
Diez Anos Despues de La Cumbre Mundial
Sobre La Alimentacion
En El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2009 se presentan las ultimas estadisticas
sobre subnutricion en el mundo y se concluye que los problemas estructurales de inversion
insuficiente han impedido que se avance hacia el logro del objetivo de la Cumbre Mundial sobre la
Alimentacion y la meta del primer Objetivo de Desarrollo del Milenio de reduccion del hambre. Esta
lamentable situacion se ha visto agravada en un primer momento por la crisis alimentaria y,
actualmente, por la crisis economica mundial, que, juntas, han hecho que el numero de personas
subnutridas sobrepase los 1.000 millones por primera vez desde 1970. Esta crisis es diferente de
las crisis que han sufrido los paises en desarrollo anteriormente, porque esta afectando de forma
simultanea a todo el mundo y porque, hoy en dia, los paises en desarrollo estan mas integrados en
le economia mundial que en las decadas anteriores. En le contexto de las enormes presiones
financieras a la que hacen frente los gobiernos, el enfoque de doble componente sigue siendo una
manera eficaz de abordar lose crecientes niveles de hambre en el mundo. El incremento de la
inversion en el sector agricola, especialmente respecto a los bienes publicos, sera esencial para
erradicar el hambre. Publicado tambien en arabe, chino, frances, ingles y ruso.
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Centro de noticias de la ONU en español
Guterres preocupado por la reciente escalada de violencia en Siria. 10 de febrero, 2018 — El
Secretario General de la ONU destacó los peligrosos efectos ...

Contribuciones de la producción en traspatio a los grupos ...
Artículos . Contribuciones de la producción en traspatio a los grupos domésticos campesinos .
Contributions of backyard production to home peasant groups

Programas destinados a disminuir la desnutrición crónica ...
El programa mexicano denominado "Oportunidades" antes "Progresa", además de la transferencia
en dinero entrega una papilla (suplemento fortificado), brinda ...

Mundo
El primer ministro de Grecia, Giorgos Papandreu, informó este domingo que su país acordó un
paquete de rescate económico con la Unión Europea (UE) y el Fondo ...

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
...
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mundialmente
conocida como FAO (por sus siglas en inglés: Food and Agriculture ...

El Internacional. El mundo hoy
LA NUBE. Ven éxito en el apagón contra leyes antipiratas. Reportan que más de 75 mil páginas
secundan el paro de Wikipedia. Jueves 19 de enero de 2012J.

El Internacional. El mundo hoy
El aconteceder mundial a manera de mirada expres. ... LA NUBE Lanza Apple iPad mini, delgada
como un lápiz. Tecnología • 23 Octubre 2012 – 12:26pm — Milenio.com

Últimas noticias, 2005
15 de diciembre de 2005 - Al acercarse el primer aniversario del devastador tsunami en el Océano
Índico, la FAO advirtió hoy que la situación sigue siendo ...

Últimas noticias, 2004
4 de octubre de 2004 -- El debate de la segunda reunión del Grupo de Abelboden girará en torno a
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las políticas y prácticas más eficaces para la agricultura y el ...

Gaceta Parlamentaria, año XX, número 4712
Que reforma el artículo 10 de la Ley del Mercado de Valores, a cargo del diputado Salvador
Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
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