Access Free Informacion De Mercado De Semillas De Girasol En Guatemala

Informacion De Mercado De Semillas De Girasol En Guatemala
El capítulo I del Informe Mundial sobre las Drogas del presente año contiene un panorama general de las tendencias recientes y de la situación relativa a las drogas en términos de su producción, tráfico ilícito y consumo, así como de las consecuencias del uso de drogas ilícitas en lo que respecta al tratamiento y las enfermedades y muertes relacionadas con dicho uso. En el capítulo II se traza una perspectiva a largo plazo sobre
las características y la evolución del problema de la droga y los principales factores que han incidido en él. Tras un examen de las principales características del problema contemporáneo de la droga se hace una reseña general de los cambios observados en los últimos decenios, para concluir con un análisis de las fuerzas motrices que han conformado la evolución de dicho problema, incluida una breve proyección de sus
probables tendencias futuras.
La encuesta resulta de gran importancia, al ofrecer informacion a nivel nacional con un grado de desagregacion adecuado sobre los ingresos y gastos de las familias, asi como de algunos rubros importantes como son: la ocupacion, el nivel educativo, tamano de la familia, y otros. Ademas, esta información dificilmente se encuentra en otras. estadisticas con el mismo grado de desagregacion.
Estudio de Caso: evaluacion de impacto de la intervencion del proyecto INCOPA/CAPAC en Andahuaylas
Un Marco de Politicas
Información sobre información 1979. Abril. Año 2, número 5. En este número: sector comercio
Consideraciones legales y económicas
Anuario estadístico de granos y semillas
El Debate Y El Impacto de Los Derechos de Obtentor en Los Paises en Desarrollo El Caso Argentino

The proceedings of a seminar on the impact of plant breeders' rights in developing countries. Includes: the results of a study on plant breeders' rights in five Latin American countries; update of a 1983 study on plant breeders' rights in the U.S.; testing distinctness, uniformity & stability for plant variety protection;
farmers' privilege, breeders' exemption & the essentially derived varieties concept; licensing of protected plant varieties -- international practice; possible effects of recent developments in plant-related intellectual property protection in Europe & the U.S.; & intellectual property rights & agriculture -- strategies &
policies for developing countries.
“Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO” apoya desde 2015 al INTA en la implementación de acciones dirigidas a incrementar la disponibilidad de semillas para la agricultura familiar, haciendo énfasis en el uso de semillas criollas y acriolladas, ya que son materiales autóctonos y que promueven la seguridad y
soberanía alimentaria. Además, el Programa ha acompañado el desarrollo de una Estrategia Nacional de Bioinsumos (ENBIO), con el fin de promover el intercambio de experiencias sobre prácticas y tecnologías de producción artesanal y semi-industrial de insumos biológicos. En esta publicación se presentan los
aprendizajes de las comunidades a raíz de dichas acciones, los factores que intervinieron en la realización de esas acciones, los resultados y las lecciones extraídas del proceso de fortalecimiento de los bancos comunitarios de semillas y de la implementación de la ENBIO.
El Hambre Y Los Mercados
El potencial de mercado de semillas mejoradas de maiz en Mexico
Servicios de Información de Mercados
maíz y frijol
Manual de gerencia de bancos de semillas foestales
Una Propuesta Para la Produccion Local de Semilla de Calidad Por Pequenos Agricultores

Esta publicaci�n presenta las actas de la Reuni�n T�cnica regional sobre pol�ticas y programas de semillas en Am�rica Latina y el Caribe que se llev� a cabo en M�rida, Yucat�n, M�xico, del 20 al 24 de marzo de 2000. La Reuni�n fue organizada por el Centro de Investigaci�n Cient�fica de Yucat�n con el apoyo t�cnico y financiero del Servicio de Semillas y Recursos Fitogen�ticos de la FAO. De acuerdo con el Plan de Acci�n Mundial
sobre los Recursos Fitogen�ticos adoptado en Leipzig, Alemania, la Declaraci�n de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial y el Plan de Acci�n de la Cumbre Mundial sobre la Alimentaci�n, la Reuni�n reconoci� que el principal desaf�o que enfrentan los pa�ses de Am�rica Latina y el Caribe es el uso sostenible de la enorme riqueza de recursos fitogen�ticos de la regi�n. Las deliberaciones se centraron en la identificaci�n de
mecanismos apropiados para asegurar el mantenimiento, la producci�n y la justa distribuci�n de semillas de buena calidad de una vasta gama de variedades de plantas, contribuyendo as� a la seguridad alimentaria nacional y regional. La Reuni�n propuso establecer un Foro Consultivo de Semillas para Am�rica Latina y el Caribe destinado a facilitar el manejo, la utilizaci�n y la distribuci�n ordenada de informaciones y materiales
relacionados con los recursos fitogen�ticos para el desarrollo agr�cola sostenible. Este Foro facilitar� la colaboraci�n cient�fica y t�cnica entre los pa�ses y las regiones en materia de producci�n y abastecimiento de semillas, y promover� la evaluaci�n, conservaci�n y utilizaci�n de los recursos fitogen�ticos en la regi�n.
Este manual proporciona un marco metodol�gico para tomar decisiones en materia de descentralizaci�n de los servicios agr�colas. Se analizan aspectos como la desconcentraci�n de la administraci�n p�blica, la delegaci�n en organismos p�blicos o privados, la devoluci�n, la coparticipaci�n con organizaciones de la sociedad civil o la privatizaci�n. Estas diversas formas de descentralizaci�n se presentan como opciones para alcanzar los
objetivos de pol�tica que se persigue poner en pr�ctica. La metodolog�a se ilustra mediante ejemplos tomados de la experiencia de los pa�ses en los �ltimos a�os. El manual se centra en el proceso que conduce a determinar la eficiencia de las opciones para alcanzar los objetivos productivos y de asignaci�n de recursos de la pol�tica, y estudia tambi�n las dimensiones pol�ticas asociadas a la conveniencia y la factibilidad de la
descentralizaci�n, tanto respecto a organismos espec�ficos como al proceso m�s general de reforma de la gobernabilidad.
Nuevo contexto mundial y reformas institucionales en la agricultura de América Latina y el Caribe
Marco Conceptual del Desarrollo Sostenible de la Agricultura y el Medio Rural en el IICA
guía de planeación y manejo
Memorias Del Simposio
Semillas de especies forrajeras tropicales: Conceptos, casos y enfoque de la investigación y la producción: Memorias 8 reunión de la RIEPT Noviembre 1992
Los servicios de informaci�n de mercados son objeto de un inter�s creciente, debido a que una informaci�n de mercado eficiente y actualizada es beneficiosa para agricultores, comerciantes y responsables de pol�ticas. La informaci�n adquirida permite a los agricultores negociar con mayor facilidad con los comerciantes, y facilita la distribuci�n espacial de productos
que provienen de �reas rurales y deben llegar a las ciudades, o deben pasar de un mercado a otro. Correctamente analizada, la informaci�n hist�rica de mercados ayuda a los agricultores a decidir cu�les cultivos sembrar y a los comerciantes si conviene almacenar productos de una temporada a otra; tambi�n facilita la planificaci�n y la toma de decisiones en materia de
pol�ticas. El presente Bolet�n de servicios agr�colas examina los principales asuntos que hay que considerar para establecer un servicio de informaci�n de mercados sostenible y comercialmente �til, analiza los beneficios te�ricos de tales servicios y eval�a experiencias recogidas alrededor del mundo, identificando los puntos que deben ser revisados con detenimiento
previamente al establecimiento de un servicio nuevo. Los temas tratados incluyen el funcionamiento de un sistema de mercadeo y la identificaci�n de los esquemas institucionales para la puesta en pr�ctica del servicio, as� como el acopio, an�lisis y diseminaci�n de los datos y la selecci�n de los productos y mercados que habr�n de ser cubiertos. Esta publicaci�n ser�
un valioso punto de partida para los pa�ses que desean establecer estos servicios o mejorar los ya existentes. Las organizaciones en los pa�ses donantes y las empresas de consultor�a tambi�n encontrar�n �tiles informaciones en esta obra.
Guia de planificacion y manejo de un programa de semillas; Presente y futuro del suministro de semillas; El origen: Mejoramiento genetico de los cultivos; Comienzo del programa de semillas: Multiplicaciones iniciales; Estructuracion del suministro de semillas; Control de calidad de la semilla; Como lograr que se utilice la semilla de variedades mejoradas; Dotacion y
capacitacion de personal; Recursos.
Intellectual Property Rights and Agriculture in Developing Countries
Módulo 4: Marco normativo del sector de semillas
Bancos comunitarios de semillas y uso de insumos biológicos
Informe mundial sobre las drogas 2012
Materiales para capacitación en semillas de calidad
II Simposio sobre Avances en la Produccion de Semillas Forestales en America Latina

La falta de consenso científico sobre los posibles efectos adversos del uso de las semillas transgénicas sobre la agro biodiversidad, ha favorecido el establecimiento en Europa de una normativa estricta, basada en la aplicación de los principios de cautela y prevención, y que tiene un importante efecto económico, tanto para los agricultores como para el
sector biotecnológico. En este contexto, la presente obra analiza las principales dificultades del sector de la biotecnología agraria en Europa, en general, y en España, en particular, presentando el debate de las políticas púlbicas desde una perspectiva jurídica y económica.
Este material para capacitación en semillas, disponible en Inglés, Francés y Español, será promovido como una guía que asista a la implementación de estrategias nacionales de semillas. Proveerá una serie de herramientas prácticas para la creación de capacidades en las etapas esenciales de la cadena de valor de semillas. Está diseñada para apoyar a
profesionales que trabajan en el sector semillas y que participen de actividades de entrenamiento, apoyando la adquisición de conocimiento y facilitando un efecto multiplicador desde las escuelas de campo agrícola hasta agricultores y vendedores de semilla.De esta forma, este material de capacitación en semillas podrá ser utilizado como una guía para
desarrollar talleres de formación que apunten a reforzar los esquemas de producción y suministro de semillas de calidad. El desarrollo de capacidades de producción de semillas de calidad, las tazas de reemplazo de semillas, cálculos de costos y mecanismos de formación de precios y el rol que tiene cada actor dentro de la cadena de producción y venta de
semillas son puntos críticos en el proceso de formulación de una política nacional de semillas, lo cual es una de las áreas de trabajo clave de la FAO en países.
Semillas para el cambio en el campo
Media Clipping 2009 International Potato Center
medio ambiente, mercados y organización campesina
Modernización de la institucionalidad de la agricultura y el medio rural
Elementos Esenciales para el Exito de un Programa de Semillas
Módulo 5: Comercialización de semillas
Materiales para capacitación en semillasMódulo 5: Comercialización de semillasFood & Agriculture Org.
First published in 2009. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.
Seminario- taller: acciones para impulsar la adopción de semillas mejoradas de maíz y frijol
consideraciones legales y económicas
Manual para el Establecimiento de Pequenas Empresas de Semillas PES
Informacion Tecnologica
Políticas Y Programas de Semillas en América Latina Y El Caribe
El papel de los sectores público y privado en la provisión de servicios de apoyo a la agricultura
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