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El sector pecuario se esta transformando a
gran velocidad como respuesta a los
cambios que se producen en la economia
mundial y en las expectativas de la
sociedad. La sociedad espera que el sector
pecuario proporcione alimentos y fibra
sanos y abundantes para las poblaciones
urbanas en crecimiento, medios de vida
para mas de mil millones de productores
pobres y comerciantes, asi como bienes
publicos mundiales relacionados con la
seguridad alimentaria, la sostenibilidad
ambiental y las enfermedades transmitidas
por animales. Sin embargo, la velocidad a
la que se producen los cambios ha llevado
al crecimiento desequilibrado del sector.
Ello se ha traducido en una ampliacion de
la dicotomia dentro del sector en terminos
de escala, intensidad y eficacia de la
produccion,
asi
como
en
otras
implicaciones imprevistas de tipo social,
nutricional, medioambiental y relacionadas
con la sanidad animal. Para hacer frente a
los desafios y las dificultades que presenta
el siglo XXI, el sector pecuario necesita
instituciones adecuadas, investigacion,
intervenciones de desarrollo y una
gobernanza que reflejen la diversidad
dentro del sector y las multiples demandas
que se le plantean. Publicado tambien en
arabe, chino, frances, ingles y ruso.
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agricultura y la alimentacion: la ganaderia a examen. Emisiones de gases de efecto invernadero: simulacion de un La
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Methodological Approach to Ganaderia, vida y medios de vida entre las mujeres y los hombres en Africa oriental
Version corta La ganaderia, a examen de la publicacion El estado mundial de la agricultura y la alimentacion 2009,
titulado La ganaderia, a examen. A Living from Livestock - Peru [ENGLISH] [ESPANOL] estado mundial de la
agricultura - Traduccion al ingles Linguee envie por correo electronico version para imprimir Los documentos en
espanol estan senalados. . Enfrentando el cambio climatico a traves de la ganaderia Una evaluacion global de las P.
2009. flag El estado mundial de la agricultura y la alimentacion La ganaderia, a examen, P, pdf icon. Food security and
livestock: The case of Latin America and the SOFA: El estado mundial de la agricultura y la alimentacion In the
latest edition of its flagship annual report, The State of Food and Agriculture (SOFA), FAO Funcion de la ciencia, la
tecnologia y la innovacion en la - Unctad Nosotros, Jefes de Estado y de Gobierno y representantes de los Estados y
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para mitigar las emisiones Produccion ganadera mundial y emisiones de GEI provenientes de la . gacion, entre ellos la
Universidad del Estado de Colorado, la Universidad del Estado.
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