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26 de Noviembre DÍA MUNDIAL DEL OLIVO 
 

Olivares de España: recorrido por la biografía 

del olivar, su memoria y sus paisajes 

Autores: J. R. Guzmán Álvarez, P. Hernández 

Rodríguez, J. A. Gómez Calero y A. Lora González  

Editorial Almuzara, 2020 
Signatura: SL-309-36 

 
Vivimos un momento de ruptura en la historia del olivar. 
No se trata de una fecha concreta, sino de un proceso 
temporal cuyo comienzo está enraizado en la crisis del 
olivar tradicional y el desarrollo de una olivicultura con  

base científica que avanzó durante la segunda mitad del 
siglo XX. El resultado, por el contrario, sí es nítido: 
los olivares que se están creando de nueva plantación son 
distintos a los olivares del pasado, llevan siendo diferentes 
desde hace unas décadas, y el grado de divergencia no ha 
hecho sino incrementarse a medida que han madurado los 
nuevos métodos de plantación. Esta obra es una memoria 
de los olivares heredados del pasado y de aquellos lugares 
donde han hundido sus raíces contribuyendo a configurar 
el paisaje y la sociedad en grandes zonas de nuestro país. 
Una suerte de biografía del olivar español, aquel que viene 

de nuestro pasado y nos sigue acompañando hoy en día. 
Para ello, sus autores recorren las zonas olivareras 
de España con el fin de mostrarnos cómo son actualmente 
y cuáles han sido las claves que han determinado su 
manifestación actual en el territorio, que han quedado 
fijadas en lo que podríamos llamar la "memoria de sus 
paisajes". 

 

 

Evooleum guía 2023 : guía Evooleum de los 

100 mejores aceites de oliva vírgenes extra 

del mundo  

Editorial: Grupo Mercacei, [2022] 

Signatura: SL-603-30 

 
La Guía EVOOLEUM World’s TOP100 Extra Virgin Olive Oils, 
impresa en edición bilingüe inglés/español, presenta 
anualmente el exclusivo EVOO TOP100, los 100 mejores 
aceites de oliva vírgenes extra del mundo. Dirigida a los 
consumidores de todo el mundo, profesionales del sector 
oleícola, canal Horeca y, en general, a todas aquellas 
personas interesadas en descubrir o profundizar en el 
mundo del AOVE, la Guía incluye una completa ficha 
informativa de cada uno de los 100 vírgenes extra 
(puntuación obtenida en el concurso, variedad/es de 
procedencia, situación geográfica del olivar, volumen 

comercializable, datos de contacto del productor, 
certificaciones de calidad, etc.), acompañada de una 
imagen de la botella y una detallada nota de cata donde se 
describen las características organolépticas del zumo y los 
alimentos con los que marida. 
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Arquitectura y arte en pueblos de colonización 

de la provincia de Cádiz 

Autora: Ricarda López González 

Editorial: Ayuntamiento de Jerez, 2018 

Signatura SL-201-72 

 
 

El motivo de esta obra es la conmemoración del 75 
aniversario de los primeros proyectos de los pueblos de 
colonización construidos por el Instituto Nacional de 
Colonización (INC) en la provincia de Cádiz. En esta 
provincia se proyectaron y ejecutaron en 1943 los primeros 
poblados de toda España, El Torno y La Barca de la Florida, 
que sirvieron de ejemplo y arquetipo a todos los demás. 
Igualmente se proyectó el último pueblo en 1967, Castellar 
de la Frontera. Los pueblos de colonización son un legado 
de una gran modernidad desde el punto de vista 
arquitectónico y urbanístico. Todos han sido incluidos por 
el Instituto Andaluz del Patrimonio Inmueble de Andalucía. 

Fueron un campo de experimentación para los arquitectos, 
que crearon ex novo poblados completos aunando en una 
perfecta simbiosis la arquitectura popular con la arquitectura 

del movimiento moderno. El objetivo fundamental de esta 
obra es dar a conocer y visualizar un patrimonio muy 
actual, que no es considerado como tal. 

 

Los pueblos de colonización de la provincia de 

Jaén: arquitectura y arte 

Autora: Ricarda López González 

Editorial: Fundación Unicaja, 2022 

Signatura SL-201-67 

 
 
En la provincia de Jaén se crearon veintidós pueblos de 
colonización, testimonio de la colonización franquista. Son 
buenos ejemplos de la batalla entre tradición y modernidad 
que caracteriza a la arquitectura española contemporánea 
de los años cincuenta y sesenta. Fueron un campo de 

experimentación del urbanismo y la arquitectura para     
unos jóvenes arquitectos que tuvieron que diseñar y 
planificar pueblos ex novo con todos los equipamientos y 
servicios. Las iglesias poseen igualmente un extraordinario 
valor patrimonial. El objetivo de este libro es que se 
conozca y valore este conjunto patrimonial arquitectónico, 
urbanístico y artístico tan actual como desconocido e 
ignorado. Es primordial, para evitar pérdidas o 
destrucciones irreparables, identificar, conservar y 
proteger estas obras, cuyo factor más importante de 
deterioro suele ser más la indiferencia que el paso del 
tiempo. 
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Innovación e inteligencia artificial al servicio 

del desarrollo rural 

Editorial: Universitat de València, 2019  

Signatura SL-201-58  

 
    
Vivimos en un mundo digital, interconectado y globalizado 
en el que la ciencia, día tras día, abre nuevos caminos hacia 
el futuro. En ese marco, la Universitat de València quiere 
ser incubadora de conocimientos y nexo de unión con 
nuestros pueblos para construir un desarrollo sostenible. 
Aras de los Olmos, un pequeño pueblo de la Serranía 
valenciana, es un referente de esos nuevos procesos a nivel 
nacional e internacional. En un permanente diálogo con la 

ciencia y el conocimiento, ha sabido poner en valor todos 
sus recursos materiales y humanos al servicio del progreso 
y del bienestar de las personas y su territorio. La 
Universidad de Verano "Ciencia y Desarrollo", de cuya 
primera edición dan buena cuenta las páginas de este libro, 
subraya en particular la conexión del mundo rural con la 
inteligencia digital, las TIC, el Big Data y la innovación en 
general. Responsables políticos, profesores universitarios y 
emprendedores especializados en diferentes campos del 
quehacer humano nos introducen con sus ponencias en la 
aplicación práctica más actual de esas nuevas tecnologías 
al servicio del desarrollo rural. 

 
 

 

 

Atlas sentimental de la España vacía 
Autor: Sergio del Molino 

Editorial: Geoplaneta, 2021 

                    Signatura SL-201-71 
 

 
Este atlas es un viaje sentimental por una parte de la 
geografía española. En él se recogen 32 historias que nos 
transportan a otras tantas provincias que conforman la 
zona más despoblada de España, la conocida como España 
vacía. Algunas son historias vividas por el autor, en otras 
él es un mero transmisor, pero todas se trascienden a sí 
mismas y, tomando como punto de partida algo concreto, 

permiten entender y reflexionar sobre aspectos culturales 
o históricos de España en su globalidad. Un nómada que 
encuentra su equilibrio volviendo a los orígenes, un museo 
cuyas obras están enterradas bajo tierra, leyendas y 
verdades sobre un río indómito, nacionalismos con un lado 
oscuro, ciudades que viven de espaldas a su pasado y 
comarcas que luchan contra el olvido… En este Atlas 
sentimental de la España vacía el autor propone un viaje 
en el sentido más amplio y generoso del término, y 
comparte con los lectores un puñado de historias que 
revelan la relación íntima y poderosa que millones de 
españoles mantienen con las partes escondidas del mapa. 
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El jardinero horticultor: manual para cultivar 

con éxito pequeñas huertas biointensivas 

Autor: Jean-Martin Fortier 

Editorial Atalanta, 2020 

Signatura SL-302-53 

 

 
Mientras la agricultura ecológica sigue desarrollándose por 

todo el planeta, algunos jóvenes agricultores, como Jean-
Martin Fortier, son pioneros al poner en práctica sus 
innovadoras ideas sobre la creación de un jardín hortícola. 
Él y su mujer llevan quince años ganándose la vida con su 
poco más de media hectárea de cultivos, que alimentan a 
más de doscientas familias mediante su próspero sistema 
de cestas y su puesto en el mercado. “El jardinero 
horticultor” es una guía práctica, completa y actualizada de 
agricultura a pequeña escala, que demuestra que vivir del 
cultivo de alimentos, sin hacer una gran inversión ni tener 
un terreno extenso, es más accesible de lo que parece. Este 
manual retoma las explicaciones de Eliot Coleman y aplica 

brillantemente muchos de sus principios fundamentales, 
que ofrecen a los aspirantes a agricultor unos sólidos 
conocimientos para ganarse la vida con sus cosechas. 

Del pasado al futuro como problema: la historia 

agraria contemporánea española en el siglo 

XXI 

Editores: David Soto Fernández y José Miguel Lana 

Berasáin 

Editorial: Universidad de Zaragoza, 2018 

Signatura: SL-309-02 

 
 
Este libro tiene como objetivo revisar algunas de las 
tendencias recientes de la historia agraria española 

contemporánea. De acuerdo con la tradición de debate 
propia de la Sociedad de Estudios de Historia Agraria 
(SEHA), lo hace a través de un diálogo crítico con algunas 
de las temáticas que han sido más recurrentes en la 
disciplina durante los últimos años. El volumen sirve 
además para conmemorar un doble aniversario. Por un 
lado, las reuniones y encuentros de historiadores agrarios 
celebradas en diversos lugares desde 1987 (Pamplona, 
Santiago de Compostela, Murcia) culminaron en el 
encuentro de Menorca de 1990 con la creación de la SEHA 
como sociedad que aglutinaba a los investigadores 

interesados en temas de historia rural. Por otro lado, 
también en 1990 se publicaba el primer número del 
Noticiario de Historia Agraria, precedente de la actual 
revista Historia Agraria, que se ha convertido con el tiempo 
en la principal publicación en castellano sobre la materia. 
Fue en el congreso intercontinental de Lisboa organizado 
por la SEHA en enero de 2016 cuando surgió la idea de 
celebrar estos aniversarios con un volumen que repasara 
algunas de las tendencias actuales de la disciplina. 
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Grandes granjas, grandes gripes: agroindustria 

y enfermedades infecciosas 

Autor: Rob Wallace 

Editorial: Capitán Swing, 2020  

Signatura SL-405-38 
 

Gracias a los avances en la producción y la ciencia de los 
alimentos, los agronegocios han podido idear nuevas 
formas de cultivar más alimentos y llevarlos a más lugares 
con mayor rapidez. No faltan noticias en la prensa sobre 
los cientos de miles de aves de corral híbridas (animales 
genéticamente idénticos) encerradas en megacobertizos, 
engordadas, sacrificadas, procesadas y enviadas al otro 
lado del globo en cuestión de meses. Menos conocidos son 
los patógenos mortales que emergen y mutan en estos 
agroambientes especializados. De hecho, muchas de las 
nuevas enfermedades más peligrosas en los humanos se 

deben a nuestros sistemas alimentarios, como el 
Campylobacter, el virus Nipah, la fiebre Q, la hepatitis E y 
numerosas variantes de la gripe. En Grandes granjas, 
grandes gripes, la primera obra en explorar enfermedades 
infecciosas, agricultura, economía y ciencia juntas, Rob 
Wallace yuxtapone fenómenos espantosos como los 
intentos de producir pollos sin plumas, los viajes en el 
tiempo microbianos y el ébola, y también ofrece varias 
alternativas más sensatas. Algunas iniciativas como las 
cooperativas agrícolas, el manejo integrado de patógenos 
y los sistemas mixtos de cultivos y ganado, por ejemplo, 

ya están fuera de la red del agronegocio. 
 

  

Pesca marítima y crecimiento sostenible: 

análisis en clave jurídica 

Coordinadora: Francisca Fernández Prol 

Editorial Bosch, 2021  

Signatura SL-503-46 

    
Esta obra colectiva constituye un análisis pluridisciplinar de 
la actividad marítimo-pesquera, realidad compleja y 
poliédrica, hoy por hoy, además, confrontada a la 
necesidad de su crecimiento sostenible, tanto desde una 
perspectiva medio-ambiental como social. En ella, 
especialistas en Derecho Internacional Público, Derecho 

Internacional Privado y Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social, miembros del Proyecto Jean Monnet 
“Une visión Européenne des océans et des mers: pêche 
maritime et croissance durable” (EU-PÊCHE), abordan los 
grandes retos de la pesca sostenible: así, entre otros, la 
confluencia de la Política Marítima Integrada y del Pacto 
Verde Europeo, el concepto mismo de pesca sostenible, la 
conservación y gestión de los recursos marinos, la lucha 
contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, la 
responsabilidad social corporativa en el desarrollo de una 
pesca responsable, o las condiciones laborales, de empleo 

y de protección social de los pescadores. 
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El  sector  agroalimentario  español  en  cifras   

Autora: Isabel María García Sánchez 

Editorial: Marcial Pons, 2021  

Signatura SL-602-04 
 

 
Este informe económico se estructura en tres capítulos. El 
primero tiene como objetivo una descripción exhaustiva de 

la situación económica-financiera de las empresas 
agroalimentarias, que permite conocer la evolución de las 
inversiones en bienes de capital y en I+D+i en este sector, 
la estructura de capital y la política financiera. En el 
segundo capítulo se aborda la relación entre la estructura 
de capital y financiera de las compañías y la inversión en 
innovación que realizan, para determinar las preferencias, 
financiación ajena versus autofinanciación, que muestran 
las empresas agroalimentarias. Finalmente, en el tercer 
capítulo se trata el impacto que las estrategias de 
innovación llevadas a cabo en el sector agroalimentario 
tienen sobre el éxito empresarial. 

Wine Economics 

Autor: Stefano Castriota 

Editorial: The MIT Press, 2020  

Signatura SL-602-83 

 
 
Wine economics is a growing subfield that examines the 

economics of the production, distribution, and consumption 
of wine. In this book, Stefano Castriota takes a 
comprehensive and interdisciplinary approach to the study 
of wine economics, drawing on literature from industrial 
organization, welfare economics, economic policy, political 
economy, management, finance, health economics, law, 
and criminology. Castriota explores how wine markets 
operate and how they are regulated, covering such diverse 
topics as the health economics of wine consumption (both 
the positive health effects associated with moderate wine 
intake and the negative effects of alcohol abuse), the 

competition and profitability of wineries, the function of 
wine as an investment, and the quality of wine. He 
examines differences between the wine industries in the 
Old World and the New World, comparing small, family-
owned wineries with larger conglomerates, and analyzes 
the regulation of wine in the United States versus the 
European Union. He concludes with a series of 
recommendations to ensure open and efficient wine 
markets while protecting public health. Originally published 
in Italy as Economia del Vino, this English translation has 
been extensively revised. It includes additional material 
focusing on the English-speaking countries of the New 

World, particularly the regulatory environment of the 
United States and the lingering effects of Prohibition. 
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Alimentos  desperdiciados : un  análisis  del 

derroche  alimentario  desde  la  soberanía 

alimentaria 

Autores: Xavier Montagut y Jordi Gascón 

Editorial: Icaria, 2014 

Signatura SL-605-24 
 

El desperdicio de alimentos es un fenómeno cada vez más 
recurrente en el discurso político y el análisis académico. Y 
es que algunos estudios calculan que una tercera parte de 
los alimentos producidos no llegan a ser consumidos. Sin 
embargo, predomina un acercamiento sesgado al 

fenómeno que lleva a plantear como solución mejoras 
tecnológicas o una mayor responsabilidad social de los 
agentes que participan en el proceso agroalimentario. Por 
otra parte disciplinas como la Agroecología y la Ecología 
Política, o los movimientos sociales que defienden la 
Soberanía Alimentaria, cuentan con instrumentos 
apropiados para analizar el desperdicio de alimentos pero 
no le han prestado la atención oportuna. El presente libro 
utiliza estas herramientas. Distinguir entre modelos 
agrarios o calcular en unidades de energía o nutrientes (y 
no monetarias y de volumen) aporta una perspectiva 
distinta. Una perspectiva que descubre que el desperdicio 

de alimentos no es tanto resultado de una deficiente 
gestión logística o de la escasa concienciación social, como 
de las relaciones de poder existentes en la cadena 
agroalimentaria o de políticas agrarias que favorecen la 
agroindustria en detrimento del campesinado. 

Alimarket : informe anual de alimentación y 

bebidas (2022) 

Editorial : Publicaciones Profesionales, 1984-2022 

Signatura ANU-94 
 
Informe sobre el sector de alimentación y bebidas. Incluye 
información estadística procedente de las bases de datos 
de Alimarket cerradas a julio de 2022, con información 

económica de los principales operadores, incluyendo el 
ranking de las 1.000 primeras compañías y otros por 
resultados, exportaciones, inversión y empleo. Asimismo, 
recoge información estadística procedente de fuentes 
públicas sobre consumo, comercio exterior, precios, 
costes, etc. En 2021, la industria recuperó sus niveles de 
actividad, espoleada por la normalización del canal Horeca, 
al menos en lo relativo al cliente nacional. La llegada de 
turistas extranjeros, la pieza del puzzle que faltaba para 
volver a una situación equivalente a la prepandémica, se 
ha producido en el verano de 2022. Sin embargo, esta 
situación positiva se ha visto empañada por la inestabilidad 

económica internacional, que se ha traducido en la escasez 
de ciertas materias primas, el encarecimiento de la energía 
y un aumento generalizado de costes. Una situación que 
ha desembocado en una ola inflacionista que condicionará 
la marcha de la economía en todo el mundo, con la retirada 
de las medidas de estímulo y la adopción de políticas e 
encarecimiento del dinero. En el ámbito empresarial, junto 
a un estrechamiento generalizado de los márgenes, lo más 
destacado ha sido el repunte en las operaciones de fusión 
y adquisición. 
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Icona : un referente de conservación de la 

naturaleza en España 

Editorial: Lunwerg, 2021 

Signatura SL-106-48 

 
 

El ICONA fue una obra viva, que evolucionó con los años, 

las políticas públicas, los cambios globales o la 
incorporación de nuevas generaciones. De todo su 
recorrido se derivaron acontecimientos relevantes y 
notorios, que esta publicación ayuda a comprender. Esta 
obra colectiva recorre desde su creación y organización 
inicial, su estructura y recursos humanos y económicos, 
hasta el complejo proceso de transformación motivado por 
el reparto competencial entre la administración central y 
las comunidades autónomas, así como su desaparición y 
legado. Contiene además contenido técnico, de sus 
principales actuaciones, enriquecido con la visión personal, 

vivencial o incluso anecdótica aportada por muchos de sus 
protagonistas. Además, recoge el carácter más social, 
visible, divulgativo o científico, que proyectó el trabajo del 
ICONA a lo largo de su historia e hizo del mismo un 
organismo conocido por la sociedad. 

 

 

El régimen jurídico de la contaminación 

marina por la operación normal de buques 
Autores : Renato Pezoa Huerta y Juan Negrón Larre 

Editorial : Thomson Reuters Aranzadi, 2021 

Signatura SL-703-15 

 

 

Esta obra ofrece un primer estudio sistemático, coherente 
y ordenado de la contaminación marina proveniente de la 
actividad de los buques, y analiza, desarrolla y agrupa 
todas las instituciones del Derecho Marítimo que pueden 
tener un efecto polutivo en el mar. Una parte fundamental 
de este libro está dedicada al estudio de la legislación 
chilena y el Derecho Internacional, pero destaca además 

por la propuesta de elementos teóricos y prácticos útiles 
para la construcción académica de una -necesaria- cátedra 
de Derecho Marítimo Ambiental. 
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Las consecuencias de la protección de desempleo 

y  el  impacto  de  la  Reforma  Laboral  en  la 

contratación del Sector Agrario 

Directora: María Begoña García Gil 

Editorial: UGT-FICA, 2022 

Signatura SL-806-22 

 
 
El presente informe se ha realizado a petición de la 
Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión 
General de Trabajadores (UGT FICA) con el objetivo 
principal de realizar un estudio de las consecuencias que la 
reforma laboral del 2021 ha producido en el sector agrario 
español. La perspectiva del informe es absolutamente 

práctica, y aunque se ha precisado la base doctrinal y 
jurisprudencial en materia de derecho del trabajo y de la 
seguridad social, la fuente central de estudio han sido los 
datos principalmente extraídos del Ministerio de Trabajo y 
Economía Social, el Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE), el Instituto Nacional de Estadística (INE), la 
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) entre 
otros organismos, así como las gráficas de elaboración 
realizadas por el propio equipo. 

Las marcas de distribución en los sectores de 

avicultura, conservas de pescado, comida 

refrigerada y fabricación de aceites 

Autor: UGT Federación de Industria, Construcción 

y Agro 

Editorial: UGT-FICA, 2022 

Signatura: SL-602-05 

 

 
Las marcas blancas o MDD (marcas de distribuidor), tal 
como se conocen en la industria, irrumpieron con fuerza en 
el mercado español a finales de los 70 de la mano de 
Eroski, primer supermercado en introducir productos de su 
"propia cosecha" en el lineal y, desde entonces, se está 
posicionando como una de las opciones preferidas a la hora 
de hacer la compra. Pero más allá del análisis del 
comportamiento del mercado, este estudio plantea un 
análisis de las condiciones laborales en las que se 
encuentran las personas trabajadoras que están detrás de 

la fabricación de marcas blancas o de marcas de fabricante, 
para comprobar la validez de afirmaciones que vinculaban 
a la marca de fabricante con mejores condiciones laborales. 
Desde este punto de partida, la presente investigación 
pretende ser un análisis exhaustivo de la realidad social y 
laboral de las empresas más importantes en cuatro de los 
sectores de la Industria Agroalimentaria: Avicultura, 
Conservas de pescado, Fabricación de productos de comida 
refrigerada y Fabricación de aceites, según su cifra de 
facturación que recoge el último Ranking publicado por la 
revista Alimarket. 
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Aligning agricultural and rural development 

policies in the context of structural change 

 

Editorial: OECD Publishing, 2022 
  
The economic importance and level of employment in 
agriculture are declining in many rural regions. There are 
many reasons for this, including demographic changes, 
deeper urban-rural linkages, technological advances, 
growing urbanisation, and land use change. To successfully 
accompany this structural change, agricultural and rural 
development policies must be coherent. This requires an 
improved understanding of areas of complementarity and 
trade-offs between these policies to ensure better 
integration and to avoid overlaps. Areas of 
complementarity include rural policies with transferable 

benefits for agriculture, such as investments in rural 
infrastructure, digital connectivity, health care, and other 
public services. With respect to agricultural policies, these 
complementarities exist with policies that have wider rural 
benefits, such as investments in agricultural innovation 
systems, improvements in extension services, and land 
and water management policies. As the transition towards 
a diversified low carbon rural economy continues, 
additional synergies could be developed between 
agriculture and rural policies. 
 

 
Improving environmental outcomes along 

food supply chains : a review of initiatives 

and their effectiveness 

 

Editorial: OECD Publishing, 2022 
   
This paper reviews initiatives which take a “supply chain 
lens” to improving environmental outcomes of food 
systems. Some focus on due diligence, or ask firms to 

disclose impacts of their supply chain. Others benchmark 
firms according to supply chain performance. Firms also 
increasingly make corporate pledges covering their supply 
chain. In addition to traditional voluntary sustainability 
standards and labels, new labels are emerging which 
communicate actual environmental impacts along the life 
cycle. Governments can also provide financial incentives 
linked to such impacts. This review demonstrates the 
strong growth and diversity of initiatives, bolstered by 
more clearly defined societal expectations and reporting 
standards, and leading to a greater availability of data and 
evidence and more universal reporting, reducing the scope 

for greenwashing. Despite their great promise, there 
remain coverage gaps. Evidence on effectiveness also 
remains relatively scarce, although there is a clear increase 
in the number of empirical studies.  
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Universidad y soberanía alimentaria : un 

compromiso ético social 

 

Coordinadoras: Hilda C. Vargas Cancino y María 

Cristina Chávez Mejía 

Editorial Dykinson, 2022 
 
En la presente obra se describen diferentes propuestas 
desde la postura de la ética social para la transición hacia 
la soberanía alimentaria, producto del proyecto de 
investigación “Alternativas educativas transdisciplinarias 
en soberanía alimentaria. Diálogos desde la Permacultura”, 
a partir del trabajo colegiado de integrantes de la Red 
Internacional Transdisciplinaria para la Educación e 
Investigación en Soberanía Alimentaria. Diálogos para la 
Cooperación entre Universidad y Comunidad, de la 
Universidad Autónoma del Estado de México. Todas las 

aportaciones que integran la publicación, incluyen una 
perspectiva de la soberanía alimentaria dentro de la 
Universidad, desde diferentes posturas de análisis: los 
derechos de los pueblos, la defensa de las lenguas 
indígenas, el fomento de los mercados agroecológicos 
universitarios, la inclusión de la permacultura y de 
metodologías transdisciplinarias en la formación 
universitaria a través de los diálogos de saberes, así como 
la ArbolSofía y la Carta de la Tierra. 

 
Seguimiento de los progresos relativos a los 

indicadores de los ODS relacionados con la 

alimentación y la agricultura 2022 

 

Editorial: Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2022 

 
Siete años después del inicio de la aplicación de la Agenda 
2030, es urgentemente necesario comprender en qué 
situación se halla el mundo en relación con la erradicación 
del hambre y la inseguridad alimentaria y la posibilidad de 
garantizar una agricultura sostenible. El nuevo informe de 
la FAO titulado “Seguimiento de los progresos relativos a 
los indicadores de los ODS relacionados con la alimentación 
y la agricultura” ofrece análisis y tendencias detallados 
sobre los indicadores de ocho ODS (1, 2, 5, 6, 10, 12, 14 
y 15) y destaca las esferas en las que hubo progresos y 
aquellas en las que es preciso realizar nuevos esfuerzos. 
En la edición de este año, disponible en formato digital, 

también se analiza una selección de indicadores a los que 
la FAO contribuye o que tienen consecuencias clave para la 
alimentación y la agricultura en estos objetivos. Estos 
indicadores adicionales proporcionan una valiosa 
información sobre las pérdidas agrícolas causadas por 
catástrofes, la distribución de los derechos de tenencia de 
la tierra y los efectos de las políticas y normativas 
comerciales internacionales en el comercio agrícola, 
especialmente en los países en desarrollo y en los países 
menos adelantados. 

 
 

 

mailto:BcaAgricultura@mapa.es
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=854735
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=854735
https://www.fao.org/3/cc1403es/cc1403es.pdf
https://www.fao.org/3/cc1403es/cc1403es.pdf
https://www.fao.org/3/cc1403es/cc1403es.pdf


Boletín de Novedades   
 

 
Si tienes cualquier consulta bibliográfica o documental puedes escribirnos a BcaAgricultura@mapa.es, llamarnos al teléfono 
91.3745018 o acudir presencialmente. 

 
 

 

Alliances for Action : Guide for export 

promotion 

 

Editorial: Food and Agriculture Organization of the 

United Nations (FAO), 2022 

 
This guide presents a step-by-step approach to assist 
development practitioners, national authorities and the 
private sector in facilitating the development of export 
promotion programs through building multi-stakeholder 
value chain (VC) alliances to compete in international 
markets. The guide draws from the Alliances for Action 
(A4A) approach, which was developed by the International 
Trade Centre (ITC). A4A has been proven to be effective in 
mobilizing VC and supporting participants in an ecosystem 
around a shared purpose to transform VC performance in 
terms of competitiveness, value addition, and export 

growth, among other targets. This helps practitioners and 
value chain stakeholders understand the critical steps and 
processes in the establishment of successful alliances, 
which lead to product upgrading, the establishment of new 
market outlets, and the promotion of sustainable 
production and consumption. 

 

A rapid review of effective financing for 

policy, implementation and partnerships 

addressing drought risks 

 

Autores: Caroline King y Maher Salman 

Editorial: Food and Agriculture Organization of the 

United Nations (FAO), 2022 

 

The present report was informed by the work of the 
Intergovernmental Working Group on Drought under the 
United Nations Convention to Combat Desertification 
(UNCCD), and its holistic approach with the other Rio 
Conventions, as well as the international sustainable 
development and disaster risk reduction communities. The 
publication builds on a recent review of drought risk 

mitigation, preparedness and response measures 
commissioned by FAO with partners in the Integrated 
Drought Management Programme, alongside a range of 
other recent global reviews, and the work of the 
Intergovernmental Working Group of the UNCCD on 
drought. The report presents an overview of current 
knowledge and thinking concerning the effectiveness of 
three distinct layers of financing that set out to address 
drought risks in different ways. For each of these, results 
are conceptualized and measured in different ways for 
disaster risk reduction, adaptation to climate change, and 
transformative green finance. There is not yet any coherent 

global system to generate an overview of progress and 
gaps at the global level, nor to orient public policies and 
learning processes within the affected countries. This initial 
review explores how these gaps could be filled. 
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Investing in agricultural water, sustainably : 

recent trends in financing institutions 

 

Editorial: Food and Agriculture Organization of the 

United Nations (FAO), 2022 

 

 
Climate change, poverty, inequality, and other disruptive 
factors are changing the way water is used for agriculture. 
Although IFI investments are only one of the tools that can 
be used to address food and agricultural water security, 
they can be a critical catalyst for change. A research study 
carried out by the Stockholm Environment Institute, under 
the direction of the FAO Investment Centre, examines IFI 
investments and financing mechanisms in agricultural 
water over the last decade (2010–2019) and identifies 

emerging goals, areas of investments and innovations. The 
study aims to provide IFIs and international development 
agencies insight into what has and has not worked in 
agricultural water investments, while offering promising 
new mechanisms and investment priorities for the future. 
The analysis focuses heavily on public investment as 
provided by IFIs, but also considers the role of private and 
public-private investment, and farmers as private investors 
and entrepreneurs. This publication is part of the Directions 
in Investment series under the FAO Investment Centre’s 
Knowledge for Investment (K4I) programme. 

 

 
Implications of the war in Ukraine for 

agrifood trade and food security in the 

Southern and Eastern Mediterranean: Egypt, 

Jordan, Lebanon, Morocco and Tunisia 

 

Autores: Jakob Rauschendorfer y Ekaterina Krivonos 

Editorial: Food and Agriculture Organization of the 

United Nations (FAO), 2022 

 

 
The Russian Federation and Ukraine are major global 
suppliers of cereals and sunflower oil, while the Russian 
Federation is also a leading exporter of fertilizers and 
energy. Due to the devastating war in Ukraine, global 
prices for these commodities have reached record highs. 
FAO Markets and Trade Division, with the FAO Investment 
Centre and the European Bank for Reconstruction and 
Development, have published this study on the potential 
impact of the war in Ukraine on food security and agrifood 

trade in Egypt, Jordan, Lebanon, Morocco and Tunisia. 
Beyond a detailed analysis of how the war in Ukraine 
affects these countries, the report also contains a set of 
key policy recommendations to help governments cope 
with the unfolding situation and improve food security in 
the medium and long term. 
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EX-Ante Carbon-balance Tool for value chains : 

EX-ACT VC Guidelines 

 

Editorial: Food and Agriculture Organization of the 

United Nations (FAO), 2022 
 

The Ex-Ante Carbon-balance Tool for Value Chains (EX-ACT 
VC) is a quantitative multi-appraisal tool that evaluates the 
sustainability of agrifood value chains simultaneously along 
several environmental, economic, and social dimensions. It 
analyses greenhouse gas (GHG) emissions along an 
agrifood value chain, from farm-gate-to-shelf, including 

GHG fluxes from processing and storage, to packaging and 
transportation; calculates a set of value-added indicators 
including gross production value, value-added, and net 
income; and estimates the number and nature of jobs 
created along the value chain. It also includes an 
estimation of food loss at each stage of the value chain; an 
assessment of gender and youth participation and an SDG 
tracker. The primary objective of EX-ACT VC is to provide 
decision support to design (ex-ante) and evaluate (ex-
post) agrifood VC projects and policies by comparing a 
‘current’ scenario with baseline information and a ‘planned’ 
scenario involving a future vision or goal (or implemented 

activities scenario in case of ex-post evaluations). 

Technical Guide on the Integration of the 

Voluntary Guidelines on the Responsible 

Governance of Tenure of Land, Fisheries and 

Forests in the Context of National Food Security 

into the Implementation of the United Nations 

Convention to Combat Desertification and Land 

Degradation Neutrality 

 

Editorial: Food and Agriculture Organization of the 

United Nations (FAO), 2022 

 
Produced jointly by the secretariats of the Food and Agriculture 
Organization of the United Nations (FAO) and the United 
Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), with 
contributions from multiple stakeholders, this technical guide 
addresses the integration of the Voluntary Guidelines on the 
Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries, and 
Forests in the Context of National Food Security (VGGT) within 
the implementation of the UNCCD and Land Degradation 
Neutrality (LDN), thus opening a new chapter in ongoing 
efforts to combat desertification, land degradation, and 
drought. The guide outlines the practical applications of the 
VGGT – an internationally recognized framework on the 
responsible governance of tenure – in the context of the design 
and implementation of LDN initiatives. It offers a flexible multi-
pathway approach to support policy and decision-makers and 
relevant stakeholders in shaping a tailor-made response to 
commonly encountered land tenure challenges via a range of 
national plans, legal frameworks, strategies, and action 
programmes addressing land degradation. 
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