Hacer Pueblo en Línea su página de inicio

Chinese | English | French | Russian | Spanish | Japanese | Arabic | German | Portuguese

19 de 10, 2015

Contacto

Twitter

Facebook

RSS

Mapa del sitio

Portada China Economía Mundo Iberoamérica Opinión Ciencia Deportes Cultura Sociedad Viaje Fotos PTV Tips
Última hora:

Gobernante PT de Brasil considera que ministro de Hacienda debe ser sustituido

español >> América Latina

uatro y media

Lo más leído en día

México acogerá Reunión de Ministros de
Agricultura de las Américas

Semana

Mes

PTV video

Más

Enfoque

Más

Actualizado a las 19/10/2015  09:11
Palabras clave：
MEXICO, 18 oct (Xinhua)  México acogerá, del 19 al 23 de octubre, la Reunión de Ministros de Agricultura de las Américas
2015, en la que participarán 34 ministros de los países que integran la Junta Interamericana de Agricultura (JIA), informó
hoy la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) mexicana.
En un comunicado, la dependencia señaló que, con el lema "Cultivar mejor, producir más, alimentar a todos", el encuentro
se llevará a cabo en la Riviera Maya, en el estado de Quintana Roo (este), y analizará la productividad y sustentabilidad del
medio rural y el reto de duplicar la producción de alimentos en los próximos 30 años sin expandir la frontera agrícola ya
existente.
Además, se trabajará para generar mecanismos que fortalezcan los protocolos y acciones en materia de sanidad, a fin de
mantener a los países libres de plagas y enfermedades, así como aumentar el intercambio comercial de bienes
agroalimentarios.
"La inclusión hemisférica y el impulso a la productividad serán otros de los temas centrales que también serán analizados

Pagoda milenaria con cables y

por expertos y autoridades de los países de la JIA", precisó la Sagarpa.
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Los resultados de este encuentro, que se efectúa cada dos años, se convertirán en políticas públicas que contribuyan a

telecomunicaciones en áreas rurales

fortalecer el desarrollo rural y la sustentabilidad en los países.

y remotas

Entre los asistentes destacan también el investigador del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Julio Berdegué,
y el catedrático de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad Politécnica de Madrid, José María Sumpsi.
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También asistirán los ministros de Uruguay, Tabaré Aguerre Lombardo, y de Brasil, Roberto Rodrígues, así como la

Entra en órbita el satélite Nanligong1

representante del Servicio de Inspección en Salud Animal y Vegetal de Estados Unidos (APHIS), Jessica Mahalingappa.
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