NOVEDADES

Publicaciones del IICA de reciente ingreso
en la Biblioteca Venezuela
Ponemos a su disposición las publicaciones más recientes que han ingresado a
la Biblioteca Venezuela y que se encuentran disponibles en formato impreso y/o
digital. Para ingresar a la Biblioteca Digital del IICA, digite la siguiente dirección:
http://orton.catie.ac.cr/bibliotecadigital

Informe anual 2007 - IICA
Informe anual 2007: La contribución del IICA al desarrollo de la agricultura
y las comunidades rurales de las Américas. - IICA (2008)
Muestra los resultados más relevantes alcanzados en los Estados
Miembros como producto de las acciones de Instituto, orientadas a
cumplir con su misión de proveer cooperación técnica e innovadora
y perseguir su visión de ser el socio preferente para el desarrollo
agrícola y rural del hemisferio.
http://webiica.iica.ac.cr/bibliotecas/repiica/B0674e/B0674e.pdf

Bioseguridad
Biossegurança e princípio da precaução: o caso da França e da União
Européia.- IICA, NEAD (2008)
Se compara el marco legislativo e institucional existente en Brasil
para regular el tema de transgénicos con el marco regulador en la
Unión Europea y Francia acerca de este tema. Plantea el debate
sobre el “principio de precaución”, idea que plantea el Ministerio
de Integracao Nacional con respecto al tema de los transgénicos
en Brasil.
Versión impresa – Solicitar al correo: priscila.cascante@iica.int
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Comercio
El comercio justo como alternativa para el desarrollo equitativo. - IICA, Corporación
Latinoamericana Misión rural (2008)
Constituye una síntesis del proceso de construcción de una propuesta de
estrategia de comercio justo para Colombia, con la participación activa
de un grupo de instituciones nacionales e internacionales. La estrategia
propone la creación de un mecanismo nacional que apoye a los pequeños
productores, mediadores y consumidores nacionales, con el ﬁn de que
se fortalecer el intercambio comercial.
http://webiica.iica.ac.cr/bibliotecas/repiica/B0694e/B0694e.pdf

Agricultura de riego - Brasil
A irrigacao no Brasil: situacao e diretrizes. - Ministério da Integração Nacional,
IICA. (2008)
Se analiza la situación actual de riego en Brasil y se plantea la
reconstrucción de una nueva visión de gobierno en el desarrollo de la
agricultura de riego en Brasil.
El documento está estructurado en tres secciones principales:
s !NTECEDENTES
s $ESCRIPCIØN Y ANÈLISIS DE LA SITUACIØN ACTUAL
s 5NA VISIØN PARA EL FUTURO
http://webiica.iica.ac.cr/bibliotecas/repiica/B0677p/B0677p.pdf

Productores agropecuarios - Argentina
Los pequeños productores en la República Argentina: importancia en la producción
agropecuaria y en el empleo en base al Censo Nacional Agropecuario 2002.
2 ed. IICA, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (2007)
Presenta un estudio profundo acerca de la caracterización de los pequeños
productores agropecuarios en Argentina. El principal objetivo del documento
es plantear la importancia del aporte económico y laboral de los pequeños
productores en la economía de Argentina. Además de los resultados
especíﬁcos, el trabajo presenta signiﬁcativos aportes conceptuales y
metodológicos que servirán como base de estudios posteriores.
http://webiica.iica.ac.cr/bibliotecas/repiica/B0676e/B0676e.pdf
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Alternativas de ﬁnanciamento agropecuário: experiências no Brasil e
na América Latina
Se presentan los complejos problemas que afectan el ﬁnanciamiento
agropecuario, especialmente para los productores más pobres y
tradicionalmente excluidos del crédito comercial. El documento
está dividido en dos partes que incluyen:
I parte: Una reﬂexión sobre la importancia del crédito
rural y la racionalidad que rige el ﬁnanciamiento al
sector agropecuario.
II parte. Diversos estudios de casos y otros ejemplos sobre
experiencias de ﬁnanciamiento rural en Brasil y en
otros países de América Latina. También se ilustra la
forma como los programas de crédito y las diversas
instituciones ﬁnancieras utilizan diferentes tecnologías
de crédito para responder a los problemas de selección,
garantías, cumplimiento de contratos, de alcance y
de sostenibilidad.
http://webiica.iica.ac.cr/bibliotecas/repiica/B0693p/B0693p.pdf

Nota aclaratoria
Los autores del artículo Desarrollo sostenible y territorialidad: identidades y tipologías, publicado en la Revista COMUNIICA no. 2 del 2007,
aclaran que el texto destacado en la página 43: “(…) reconocimiento colectivo de una trama de signiﬁcados y sentidos propios de un tejido social especíﬁco,
adquiridos por mediación de la condición del habitante de un lugar, en una unidad espacial condicionada por recursos particulares y por las dimensiones
ambiental, político-institucional, económica y sociocultural”, fue extraído de Benedetto, A. 2005. Reﬂexiones sobre la relevancia de incorporar estudios
sobre la identidad territorial en la gestión del desarrollo rural (Ponencia). Primeras Jornadas de Antropología Rural, San Pedro de Colalao, Tucumán, Arg.
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Modernización institucional
Innovación, institucionalidad y desarrollo: experiencia y caminos para su
integración. - IICA, PROCISUR, INTA (2008)
Se analiza el marco institucional y la transformación estratégica
que ha sufrido el INTA en Argentina en el tema de la innovación
institucional. Su experiencia ofrece un marco de referencia sobre la
forma de construir la institucionalidad. Se efectúa una revisión del
estado del arte, se consolidan argumentos y se establecen los ejes de
pensamiento que permiten profundizar en el cambio institucional.
http://webiica.iica.ac.cr/bibliotecas/repiica/B0695e/B0695e.pdf
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