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OBJETIVO 
Conocer las bases de datos 
y publicaciones de la FAO. 
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Advertencia: Los links que se encuentran en está guía pueden ser cambiados por las 

instituciones al realizar actualizaciones o cambios de su página. 

UNICISO no es responsable de la funcionalidad correcta de los links que se encuentren 

en está guía. 



FAO 

Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura. 

Objetivo; Ayudar a eliminar el 

hambre, la inseguridad 

alimentaria y la malnutrición en 

el mundo. 

El 16 de octubre de 1945, 42 

países se reunieron en 

Quebec, Canadá, para crear la 

Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO).



PROYECTOS 

Hallará Proyectos de la FAO (En Acción). Contiene
información sobre océanos, desertificación,
adaptación climática, irrigación, inversiones
hídricas, efectos del cambio climático, sistemas
alimentarios, cadenas de valor agroalimentarias,
enfermedades transfronterizas, seguridad
alimentaria, ecosistemas marinos, estudios
forestales, mercado mundial pesquero, uso de
pesticidas.

LINK:
http://www.fao.org/in-action/fao-projects/es/

http://www.fao.org/in-action/fao-projects/es/
http://www.fao.org/in-action/fao-projects/es/


FAO 

Contiene Catálogo de Fuente (En
Países). Encontrará recursos de la FAO, como:
políticas alimentarias y agrícolas, guías
alimentarias, informes del sector ganadero,
informes sobre pesca por países, prácticas de
pequeños productores agrarios.

LINK:

http://www.fao.org/countryprofiles/data-
sources/es/

CATALOGO DE 
FUENTES

Hallará Perfiles de los países (En
Países). Contiene información
sobre cada país y los proyectos
relacionados con la FAO.

LINK:
http://www.fao.org/countryprofil
es/es/

PERFILES DE LOS 
PAISES 

http://www.fao.org/countryprofiles/data-sources/es/
http://www.fao.org/countryprofiles/data-sources/es/
http://www.fao.org/countryprofiles/es/
http://www.fao.org/countryprofiles/es/


RECURSOS FORESTALES

Hallará Evaluaciones de Recursos Forestales (En Países > En Catálogo de
Fuente). Contiene inventarios forestales desde 1948 y contiene documentos
sobre desarrollo forestal, producción forestal, estadísticas forestales,
recursos forestales, silvicultura comunitaria, ciencias forestales y
teledetección.

LINK:
http://www.fao.org/forest-resources-assessment/es/

http://www.fao.org/forest-resources-assessment/es/
http://www.fao.org/forest-resources-assessment/es/


BASES DE
DATOS 

FAPDA
Hallará FAPDA (En Países > En 

Catálogo de Fuente) es una 
herramienta de elección 

de políticas alimentarias a nivel 
mundial.

LINK: 
http://www.fao.org/in-

action/fapda/fapda-home/en/

COUNTRYSTAT
Hallará CountrySTAT (En Países > 
En Catálogo de Fuente). Contiene 
datos estadísticos de producción, 

comercio, precios y consumo sobre 
comidas, recursos forestales, pesca y 

acuicultura.

LINK:
http://www.fao.org/in-
action/countrystat/en/

FAOLEX
Encontrará FAOLEX (En Países > En 

Catálogo de Fuente). Contiene bases 
de datos jurídicas dividida por temas, 

como: ganado, pesca, desarrollo 
agrícola, plantas cultivadas, silvicultura, 
especies salvajes, tierra y suelo, agua, 

mar y recursos minerales.

LINK: 
http://www.fao.org/faolex/es/

http://www.fao.org/in-action/fapda/fapda-home/en/
http://www.fao.org/in-action/fapda/fapda-home/en/
http://www.fao.org/in-action/countrystat/en/
http://www.fao.org/in-action/countrystat/en/
http://www.fao.org/faolex/es/
http://www.fao.org/faolex/es/


FAO

DERECHO 
ALIMENTARIO

Encontrará Derecho alimentario en el
Mundo (En Países > En Catálogo de
Fuente). Contiene normatividad sobre
los derechos de alimentación de cada país.

LINK:

http://www.fao.org/right-to-food-around-the-
globe/es/

GÉNERO Y TIERRA

Hallará Género y derecho a la
tierra. (En Países > En Catálogo de
Fuente). Contiene distribución de titulares
agrícolas por género, mapas, distribución de
propietarios por género, incidencia femenina
en la propiedad de la tierra.

LINK: http://www.fao.org/gender-landrights-
database/es/

http://www.fao.org/right-to-food-around-the-globe/es/
http://www.fao.org/right-to-food-around-the-globe/es/
http://www.fao.org/gender-landrights-database/es/
http://www.fao.org/gender-landrights-database/es/


AQUASTAD

● Encontrará AQUASTAD. (En Países > En Catálogo de Fuente). Es un sistema de

información global sobre el agua en relación a su uso y la agricultura: contiene datos

sobre recursos hídricos renovables, capacidad de presas, precipitación, extracción de

agua por sectores, desarrollo de riego y drenaje, intensidad de cultivos, captación de

agua, agua potable, acceso al agua. Además, contiene un mapa de georeferencias sobre

la intensidad y capacidad de las presas, un mapa mundial de superficies de riego, un

mapa de cada país y sus respectivos recursos hídricos, datos sobre el uso de agua

(Datos sobre balance hídrico, calendario de cultivos regados, eficiencia de riego,

humedad del suelo y plan de cultivos), datos de cada país sobre el cruce de variables del

acceso al agua y el género.

● LINK: http://www.fao.org/aquastat/es/countries-and-basins/

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/indexesp.stm
http://www.fao.org/aquastat/es/countries-and-basins/


AGRICULTURA FAMILIAR

LINK: 
http://www.fao.org/family-

farming/es/

Encontrará Plataforma de
Conocimientos sobre Agricultura
Familiar. (En Países > En Catálogo
de Fuente). Contiene datos acerca de
agroecología, explotación forestal,
pueblos indígenas, agricultura de
montaña, pastoreo, mujeres rurales.

http://www.fao.org/family-farming/es/


TEMAS 

Contiene Temas. Hallará información sobre acuicultura, agricultura
inteligente, agricultura familiar, agricultura urbana, alimentación escolar,
agricultura sostenible, biodiversidad, biotecnología, cambio climático,
agroecología, cooperación sur a sur, derecho de la alimentación, empleo
rural, ganadería, género, gobernanza de la tierra, inseguridad alimentaria,
inocuidad alimentaria, instituciones rurales, migración, nutrición,
desperdicio de alimentos, pesca ilegal, polinización, producción animal,
quinua, recursos genéticos, resiliencia, sanidad animal, uso de semillas,
trabajo infantil en la agricultura, zika.

LINK: 
http://www.fao.org/themes/es/

http://www.fao.org/themes/es/
http://www.fao.org/themes/es/


INFOGRAFÍAS 

Hallará Infografías (En Medios). Contiene
infografías sobre producción de la miel,
polinizadores, derecho a la tierra, beneficios de
los bosques, beneficios de huertos escolares,
trabajo infantil en la agricultura, desperdicio de
alimentos, legumbres, futuro de la alimentación,
adaptación de la agricultura, madera legal,
migración joven rural, gestión forestal, uso de
semillas, árboles urbanos, inseguridad
alimentaria, inundaciones y sequías.

LINK:
http://www.fao.org/resources/infographics/es/

http://www.fao.org/resources/infographics/es/
http://www.fao.org/resources/infographics/es/
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SÍGUENOS

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
https://stories.freepik.com/pana
https://www.instagram.com/uniciso_/
https://twitter.com/UNICISO
https://www.youtube.com/channel/UC-Ujs_ZtlSFMhWP7Qt11vUQ?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/

