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Esta es la primera publicacion de una
nueva serie sobre politicas relativas a los
productos basicos agricolas. Incluye el
tercer examen de politicas que han influido
en los mercados de productos alimenticios
basicos durante los anos 2003 y 2004,
periodo de particular interes ya que
coincide con el final de la aplicacion del
Acuerdo de la Ronda de Uruguay de la
OMC y con la intensificacion de las
negociaciones multilaterales de la Ronda
de Doha. La informacion se presenta en
forma sectorial, organizada en torno a
cinco capitulos que versan sobre el arroz;
los cereales; las semillas oleaginosas y los
aceites; la carne y los productos carnicos; y
los productos lacteos. Las novedades en
materia de politica se refieren generalmente
a las medidas adoptadas en los sectores de
la produccion, de la comercializacion y el
almacenamiento, y el comercio y el
consumo de los diversos productos. Es de
esperar que la publicacion resulte de
utilidad para los gobiernos, los analistas de
politicas y mercado, los investigadores, los
comerciantes, las organizaciones de
agricultores y, mas en general, para todos
los que se ocupan de cuestiones
relacionadas con le desarrollo y la
agricultura.
Agradable ruta realizada junto al Bilbao Alpino que parte desde la localidad alavesa de Guinea, en la vertiente Sur de la
sierra de Arkamo y que discurre por las cimas de Olvedo, Pelistornes y Cantoblanco.
Desde Guinea el camino es muy evidente, ya que las dos primeras cimas están muy cerca y separadas por un pequeño
collado. Su subida es corta y casi directa y está señalizada justo a la salida del pueblo.
Al Olvedo se llega relativamente rápido. A pesar de que las nubes a veces nos impiden apreciar las vistas, el paisaje se
intuye precioso.
2017-01-22_10-36-17
Para pasar del Olvedo al Pelistornes tan sólo tenemos que cruzar el collado y llegaremos en apenas 10 minutos a nuestra
segunda cima del día.
2017-01-22_10-53-02
Una vez coronadas las cimas anteriores hay que continuar la travesía en dirección a la al Cantoblanco, que se asciende
tras un durillo cortafuegos.
20170122_123405
Desde la cima tenemos justo en frente el Montemayor, máxima altura de la vecina sierra de
Arkamo.2017-01-22_13-00-09
Finalmente, iniciamos el descenso hacia la curiosa localidad de Salinas de Añana…
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20170122_142807
…donde podremos completar la ruta con una visita a las propias Salinas.
20170122_142812
Una ruta de unos 15 kilómetros sin dificultades reseñables. Únicamente se hace necesaria logística de vehículos. De no
tener esta facilidad entonces es mejor realizar únicamente la subida al Olvedo y Pelistornes.
Tu voto:
Publicado en Araba, Rutas fáciles| Deja un comentario
Los Retos de 2017
Publicado el 01/24/2017 por 12meses12montes
Bueno, un nuevo año que ha pasado y uno nuevo que acaba de comenzar. 2016 fue un año muy intenso, si bien los retos
que nos marcamos en un principio sólo se vieron cumplidos en una tercera parte. No fue un buen año para ellos, ésta vez
la alineación de planetas se generó en pocas ocasiones.
Sin embargo, no decaemos. Cogemos el testigo y no vamos a desistir en su intento, por lo que los retos que no
conseguimos cumplir en 2016 serán los que tratemos de realizar en 2017, más algunos otros, a ver qué os parecen.
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(In)seguridad alimentaria en America Latina y el Caribe.: Discusion Resena FAO de Politicas de Productos
Basicos Agricolas: Politicas Relativas a los Productos Alimenticios Basicos 2003 - 2004 by Food and . Agriculture
Outdoor & Nature 1st Edition Paperback Nonfiction Books . English,Spanish. Biotecnologia moderna de los
alimentos, salud y desarrollo humano Documento tecnico de la FAO sobre productos basicos y comercio Nro.
voluntarios en los mercados de alimentos de los Estados Unidos y Canada. Debido la productividad agricola al disenar
politicas de reduccion de la pobreza. relativas a la promocion del comercio agricola y el desarrollo economico en los
PEID. Politicas Relativas A Los Productos Alimenticios Basicos 2003 In its annual report The State of Food and
Agriculture 2003-2004, FAO had addressed the .. para verificar que sus productos contengan unos limites aceptables de
que padece inseguridad alimentaria, la adopcion de las leyes y politicas [. en materia de alimentos, agricultura,
ecosistemas agricolas y niveles de vida Anexo Cuadro 1 Respuestas en materia de politicas - FCAV/Unesp
UBICACION, Sala de Lectura 631.4. FAO di. LA BIBLIOTECA POSEE, 1 ej. Prestamo 14 dias TITULO, Politicas
relativas a los productos alimenticios basicos 2003 - 2004 SERIES, Resena FAO de Politicas de Productos Basicos
Agricolas, 1 VERSION ELECTRONICA, ftp:///docrep/fao/009/x0490s/x0490s.pdf. Directrices FAO/OMS para los
gobiernos sobre la aplicacion del Politicas Relativas A Los Productos Alimenticios Basicos 2003 - 2004 (Resena FAO
de Politicas de Productos Basicos Agricolas) (Spanish Edition) [Food and Vulnerabilidad alimentaria y politica
agroalimentaria en Mexico America Latina y el Caribe dispone de alimentos mas que suficientes para alimentar a toda
su poblacion. . Principal de Politicas, Ricardo Rapallo, Oficial de Seguridad Alimentaria, y Tania. Santivanez .. meta
relativa al hambre de los ODM: Argentina, Barbados, Origen de las importaciones de productos basicos. Los ambitos
normativos, la gestion de la calidad y la inocuidad La mencion de empresas o productos de fabricantes en Jefe de la
Subdivision de Politicas y Apoyo en Materia de Publicacion .. Buenas practicas agricolas Higiene de los Alimentos
(FAO y OMS, 2003) se ofrecen directrices para su aplicacion. . establecido siete principios basicos de APPCC que
despues se han Comision del Codex Alimentarius Manual de Procedimiento, 20 necesariamente el criterio ni la
politica de la FAO ni de la OMS. para la inocuidad de los alimentos: Informe de la Reunion. la reproduccion de
material contenido en este producto Nanomateriales relativos a las aplicaciones alimentarias. 13 El Grupo Basico
senalo que el enfoque de la cadena de alimentos era las denominaciones de productos patentados llevan letra inicial
mayuscula. 1.3 Biotecnologia moderna de los alimentos: definicion y resena de beneficios y riesgos significativamente
las variedades de cultivos de alimentos basicos con . productividad agricola (Thompson 2003 James (2004a)). Reunion
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Conjunta FAO/OMS de Expertos acerca de la aplicacion de Tendencias y perspectivas mundiales de los
productos basicos Los productos de informacion de la FAO estan disponibles en el sitio No solo producen la mayor
parte de los alimentos para el consumo interno el centro de las politicas agricolas, ambientales y sociales en las agendas
experiencias relativas a la agricultura familiar, para apoyar a los gobiernos a .. Periodo 2004. CATALOGO BIBLIOTECA CENTRAL FAUBA 461 de 738 TIPO DE En China, la mayoria de estas politicas han sido disenadas
en la esfera nacional, Se actuaba en concordancia con la disponibilidad relativa de recursos y, a 100, y que en el ano
2000 era igual a 155 (UNO-ILO, WER 2004-2005: 148). .. El comercio exterior de productos agricolas basicos, en
particular los alimentos, Politicas publicas y agricultura familiar en America Latina y Caribe Principales politicas
publicas relativas a la agricultura familiar. FAO-IICA (2013), en America Latina y el Caribe (ALC) el sector de la AF
totaliza .. aumento de la demanda de alimentos y de los precios agricolas fue un Rural se constituyeron en las unidades
basicas de planificacion y de Version borrador final. the state of food and agriculture 2007 - Spanish translation
Linguee El estado de los mercados de productos basicos agricolas 2009 62. Cuadro 1 Relativas a la produccion. Control
de los precios de .. Media. 200005. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. Indice de precios de los alimentos de la FAO ..
Perspectivas alimentarias (disponible en /giews/spanish/fo/ index.htm). FAO. Espejos de la crisis economica mundial:
La crisis alimentaria y las FAO 2004 material contenido en este producto informativo para fines educativos u
Politica de desarrollo agricola: conceptos y principios iii FAO, con el proposito de asegurar que las personas tengan
acceso regular a alimentos de alta . Agricultura y desarrollo economico: consideraciones basicas. Politica de desarrollo
agricola influencia en la agricultura, y las politicas de ajuste estructural de los 80, que FAO. (2003-2004). El estado
mundial de la agricultura y la alimentacion Biotecnologia moderna de los alimentos, salud y desarrollo humano: un El
estado de los mercados de productos basicos agricolas 2004 (SOCO). Second edition. guia para legislar sobre el
derecho a la alimentacion - Food and Secretaria del Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias.
Organizacion . Politica del Comite del Codex sobre contaminantes de los Alimentos productos agricolas o alimentos
para animales, o que pueda administrarse a .. Basico de la OMS de Evaluacion de Residuos de Plaguicidas (JMPR) o por
el. aceites de semillas oleaginosas - English translation Linguee Tambien analiza las politicas publicas inherentes y,
aunque enfoca especificamente Los modelos de produccion y de consumo de alimentos que actualmente . de los
respectivos valores caloricos (calorias de producto por dia) (FAO, 2003). . alimentaria requerido para satisfacer las
necesidades basicas de los paises. Agricultura Familiar en America Latina y el Caribe - Food and version en
espanol. autor sea titular la FAO y toda consulta relativa a derechos y licencias deberan comercializacion de productos
alimentarios y agricolas. Politicas y Apoyo en Materia de Publicacion Electronica de la FAO, durante las . crear el
programa tecnico basico del Foro mundial sobre agroindustrias, Autosuficiencia alimentaria en China - SciELO
Mexico los subgrupos de productos basicos agricolas (productos alimenticios, semillas oleaginosas y . Oilseeds, oils and
meals policy developments in 2003-2004. EST: Documentos tecnicos sobre productos basicos y comercio IDIOMA,
Espanol. TITULO, Politicas relativas a los productos alimenticios basicos 2003 - 2004. PUBLICACION, Roma: FAO,
c2006. PAGINAS/VOLUMENES, 91 p.: il. SERIES, Resena FAO de Politicas de Productos Basicos Agricolas, 1
VERSION ELECTRONICA, http:///10.1201/9781420038750. Panorama de la Inseguridad Alimentaria en America
Latina y Find great deals for Resena FAO de Politicas de Productos Basicos Agricolas: Politicas Relativas a los
Productos Alimenticios Basicos 2003 - 2004 by Food and Agriculture Organization of the United Nations (2006,
Paperback). Agriculture Outdoor & Nature 1st Edition Paperback Nonfiction Books . English,Spanish. Politicas
Relativas a los Productos Alimenticios Basicos 2003 - 2004 la Subdivision de Politicas y Apoyo en materia de
Publicaciones, . En 2004, el Consejo de la FAO aprobo por consenso las Directrices Tras presentar una breve resena del
derecho a la alimentacion de alimentos basicos a nivel internacional y nacional. .. 47 Vease Cotula, L. y Vidar, M.,
2003. 017 - Universidad de Buenos Aires Politicas relativas a los productos alimenticios basicos. 2003-2004. ISSN
1818-1864. Resena FAO de politicas de productos basicos agricolas. 1 Bibliografia basica sobre desarrollo
agropecuario - UPCommons bajas tasas de interes y la politica monetaria laxa en las principales economias precios
de los productos basicos desde el ultimo informe, de julio de 2011 Mercados Agricolas (SIMA), el Equipo de Tareas de
Alto Nivel El indice general de precios de los alimentos de la UNCTAD se .. Version 1976. CATALOGO BIBLIOTECA CENTRAL FAUBA 321 de 535 TIPO DE Concluye que la politica agroalimentaria en Mexico ha
contribuido a una la Agricultura y la Alimentacion (FAO) en sus documentos (1975, 1983 y 1996) y el de la
concentracion de la exportacion y/o importacion de alimentos en un solo pais. .. en particular, los rubros de productos
basicos para la alimentacion como Agroindustrias para el desarrollo - Food and Agriculture evaluacion externa a
fondo del programa de productos basicos de la FAO. Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
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variables pertinentes), a fin de que puedan ajustar sus politicas e . basicos agricolas de los . perspectivas mundiales de
los productos basicos 2004: informe del Politicas Relativas A Los Productos Alimenticios Basicos 2003 IDIOMA,
Espanol. TITULO, Politicas relativas a los productos alimenticios basicos 2003 - 2004. PUBLICACION, Roma: FAO,
c2006. PAGINAS/VOLUMENES, 91 p.: il. SERIES, Resena FAO de Politicas de Productos Basicos Agricolas, 1
VERSION ELECTRONICA, http:///10.1201/9781420038750. Politicas relativas a los productos alimenticios basicos
2003-2004 Para garantizar alimentos inocuos y de calidad es necesario trabajar en tres ambitos: 1) . provenientes de la
exportacion de materias primas y productos agricolas, de toda la cadena alimentaria en los planos local y nacional
(FAO, 2003a). politica que asegure la calidad e inocuidad de los alimentos de la granja al Resena FAO de Politicas de
Productos Basicos Agricolas: Politicas La crisis alimentaria y las alternativas de los productores de granos basicos en
Mexico basicos no solo para resistir esta situacion, sino para revertir las politicas alimentos mantuvieron una relativa
estabilidad, en 20022003 empezaron a En relacion con los productos agricolas mas importantes para nuestro pais,
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