El Estado Mundial de La Agricultura y La
Alimentacion 2007: Pagos a Los Agricultores
Por Servicios Ambientales (Coleccion Fao:
Agricultura)
El Estado mundial de la agricultura y la alimentacion 2007 estudia la capacidad de la agricultura de
aportar una mayor oferta de servicios ambientales, ademas de la produccion de alimentos y fibras.
Este informe concluye que, en el futuro, aumentara la demanda de servicios ambientales a la
agricultura, como la atenuacion del cambio climatico, una mejor gestion de las cuencas
hidrograficas y la conservacion de la biodiversidad, pero que deben ofrecerse mejores incentivos a
los agricultores para que el sector agricola pueda satisfacerla. Entre otros instrumentos de politica,
el sistema de pagos a los agricultores a cambio de servicios ambientales resulta prometedor, ya
que se trata de un modo flexible de aumentar los incentivos de los agricultores para que conserven
y mejoren los ecosistemas de los que todos dependemos. No obstante, para extraer todo el
potencial de este sistema debe superarse una serie de desafios, sobre todo en los paises en
desarrollo. Para establecer la base de estos pagos se precisan esfuerzos tanto en las politicas
nacionales como internacionales. La elaboracion de programas efectivos en relacion con su costo
exige un analisis minucioso de los contextos biofisicos y socioeconomicos especificos y el estudio
del posible impacto de estos programas en la pobreza. Este informe pretende contribuir al
aprovechamiento de este potencial exponiendo los retos que deberan afrontarse a la hora de
aplicar este sistema. Se adjunta a esta publicacion el mini CD-ROM del Anuario estadistico de la
FAO 2005-2006 Vol.2/1, que contiene series cronologicas de 200 paises y regiones."

Food and Agriculture Organization of the United Nations
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Libros técnicos sobre energía solar térmica y fotovoltaica ...
libros técnicos sobre energía solar térmica y fotovoltaica y termoeléctrica adaptados al CTE Código
Técnico de la Edificación y para cursos de formación ...

Directorio de Noticias
Terrorismo de Estado en Colombia y asesinato de Jorge Eliecer Gaitán por la CIA en 1948, causas
del surgimiento de las guerrillas. Penetración de la CIA en el ...

mayo
www.notimx.mx. Ubicado en el corazón de la Condesa y en una de sus calles más emblemáticas,
Cedrón cobra vida en una atractiva y antigua casa de la colonia.
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SUMARIO. Editorial. Supermercado. Décimas. Panorama Michoacano. Cartas de los lectores.
Pagar impuestos, buena forma de perder el tiempo. Impulsar la ...

HEMEROTECA DE GUIA
Zamora y La Piedad, regiones gemelas ... GUIA Síntesis Regional Informativa, 18—VII—010
(Tomado de GUIA, Semanario Regional Independiente,

Astronomía
No se debe confundir la materia oscura con la energía oscura. La materia oscura constituye el
21% de la masa del universo observable y la energía oscura el 70%.

Archivo de la categoría: Ondas
CLAVES DE LA MÚSICA: ¿por qué es necesaria para vivir? En el libro “Los Beatles y la Ciencia”
hay un núcleo temático que atraviesa detalles de la evolución ...

junio
Por Fin un Ministro de Gobierno Se Atreve a Decir la Verdad, Nada Mas Que la Verdad y Toda la
Verdad Acerca del Libre Comercio, los “Tratados de Libre Comercio ...

El Internacional. El mundo hoy
El aconteceder mundial a manera de mirada expres. ... LA NUBE. Sony y Panasonic unen fuerzas
para desarrollar pantallas ultraplanas
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NUESTRA TIERRITA
Entradas sobre NUESTRA TIERRITA escritas por silviano ... (Tomado de la red) EL
ANTROPOCENO: LA CRISIS ECOLÓGICA SE HACE MUNDIAL. La expansión del capitalismo ...
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