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Libros y Folletos: 

 
1.  FIDA.  Informe anual 2008.  /Roma : Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA), 2009/  178p.  
 
El Marco Estratégico del FIDA (2007-2010) define la forma en que la 
organización contribuye al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
particularmente del objetivo #1: erradicar la pobreza extrema y el hambre.  
El Marco Estratégico establece las orientaciones y métodos de trabajo del 
FIDA en respuesta a las necesidades de la población rural pobre en un 
mundo en rápida evolución, a los cambios en nueva arquitectura 
internacional del desarrollo y a la necesidad de aumentar la cuantía y la 
eficacia de la inversión en agricultura, a fin de incentivar la productividad, 
la producción y los ingresos de modo que se logre una mayor seguridad 
alimentaria y se reduzcan la pobreza y el hambre en las zonas rurales.   
 
2.   Méndez Díaz, Pedro /y/ José Manuel Bisbé York.  Manuel Bisbé.  La Huella de 

su ejemplo.  La Habana : Ciencias Sociales, 2008.  481 p. 
 

Biografía sui generis que tendrá amplia repercusión en los estudiosos del 
género y el gran público lector hispanoparlante, acerca de un hombre que 
trascendió a su propia clase social y se puso al servicio de su país dejando 
a las generaciones futuras, la huella de su ejemplo excepcional. 
 
¨… No era Bisbé un hombre de guerra.  Pero allá en la ONU libró una 
dura batalla en una de las etapas más difíciles de la Patria.   Para 
trabajar allí había que ser extraordinariamente leal… ¨  
Fidel CASTRO RUZ 
 
Palabras pronunciadas en la despedida de duelo de Bisbé, en marzo de 
1961. 
 
3..  Cuba. Ministerio de Relaciones Exteriores.  Cuba y los derechos 
humanos.   La Habana, marzo de 2007.  273 p. 
 
 
 
 
 
 



 
4.  Técnicas participativas y juegos didácticos de educadores 
cubanos.  Asociación de Pedagogos de Cuba, 2005. t.IV 

 
En este volumen se compilan las mejores técnicas presentadas al 
Concurso Nacional de los años 1998 y 1999, convocado por la Asociación 
de Pedagogos de Cuba, a través de su Colectivo de Investigación 
Educativa ¨Graciela Bustillos¨.  Ya en el s.XIX se planteaba la necesidad 
de un cambio en los métodos tradicionales de enseñanza, defendiendo la 
variedad, amenidad, el carácter dialógico, afectuoso e inquisitivo en la 
preparación de los hombres para la vida.  Las técnicas participativas 
facilitan todo ello, a partir de la participación consciente y el 
comprometimiento de los educandos, la democratización y activación del 
proceso, la estimulación de la interrelación social y todo ello en un clima de 

verdadero placer creativo.  Las técnicas además contribuyen a satisfacer 
necesidades humanas presentes desde tempranas edades:  participación 
reconocimiento, comunicación, afecto, creación y libertad entre otras.   
 
Cada vez más se aprecia en la practica educativa cubana, el uso de 
técnicas participativas para animar, presentar e integrar a los miembros del 
grupo, aliviar tensiones, diagnosticas, construir y consolidar conocimiento, 
desarrollar habilidades, sistematizar y evaluar el proceso y los resultados.  
Son estas funciones las que tenemos en cuenta para agrupar las técnicas 
que contiene este volumen. 
 
5.  C.I.E. ¨Graciela Bustillos¨ .Selección de lecturas: evaluación.  
Asociación de Pedagogos de Cuba.  77 p. 

 
Esta Selección de textos sobre el tema de Evaluación, pretende apoyar el 
estudio del Módulo 6 del Diplomado ¨Trabajo Comunitario desde la 
Educación Popular¨ , se ha realizado la selección de los materiales 
priorizando los producidos desde la Educación Popular, pero sin reducirlos 
a ella.  También se ha incluido, un artículo elaborado por nuestro colectivo 
sobre ¨Criterios Evaluativos¨ que pretende ser una herramienta para 
evaluar los procesos de Educación Popular, tanto en el aula como en el 
trabajo de la comunidad.  Este material es producto de un proceso de 
sistematización de nuestras prácticas evaluativos, es decir está pensado 
desde la práctica y para la práctica, y debe ser ella quien le dé su aval. 
 
6.  Comprehensive framework for action, July 2008.  High-Level Task 
Force on The Global Food Security Crisis.  United Nations:  New York. 
 
 



 
7. Assessing Regional Integration  in Africa III : Towards Monetary 
and Financial Integration in Africa.  Addis Ababa, Ethiopia :  
Economic Commission for Africa, c2008.  xvi, 293 p.  il.;  24 cm. 

 
La Organización de Unidad Africana (OUA) fue creado en 1964 para 
promover la unidad de todo el continente de África y evitar la división en 
campos rivales a la altura de la guerra fría. Desempeña un papel clave en 
la promoción de la cooperación panafricana y en la emancipación de los 
países bajo dominación colonial o racista.  
 
Evaluación de la integración regional en África, muy conocido por sus 
siglas ARIA. Es una publicación dedicada a analizar en profundidad los 
progresos hacia el cumplimiento de los objetivos en general de la 

integración regional de África, así como áreas temáticas, de acuerdo con la 
visión de la Unión Africana.  Con este fin, la primera edición de ARIA, 
publicado en mayo de 2004, presentó una evaluación exhaustiva de la 
situación de la integración regional en África. ARIA-II, publicado en mayo 
de 2006, examinó y formuló recomendaciones sobre la racionalización de 
las agrupaciones de integración en África, y ARIA-III, la publicación actual, 

es la tercera de la serie de ARIA y se centra en el tema de la convergencia 
de políticas macroeconómicas, monetarias y financieras de integración en 
las comunidades económicas regionales de África. 
 
8.   La CEA et l¨Afrique: 50 ans de partenariat. Commission 
económique pour l¨Afrique: Addis Abeba, 2008.  185 p.  il 
 
Se presenta este material conmemorando el quincuagésimo aniversario de 
la creación  de la CEA.  Mediante la Res. 671ª (XXV) del ECOSOC, el 29 
de abril de 1958, se creó la Comisión Económica para Africa (CEA),  
cuarta comisión de este tipo, y primera organización internacional a escala 
continental.   En su doble condición de institución panafricana y de órgano 
de las UN.,  la Comisión es reconocida por su pensamiento independiente, 
lo que le ha permitido desempeñar un papel determinante en la historia del 
continente africano.  En estos momentos en que las perspectivas 
económicas mundiales resultan preocupantes, la comisión ajusta sus 
prioridades estratégicas, y ya piensa en el futuro papel de Africa en la 
economía mundial. 
 
 
 
 
 



9. Leche y productos lácteos. FAO: Roma, 2007.  263 p.  il   
 
La Comisión del Codex Alimentarius (en latín, código de alimentos), es un 
órgano intergubernamental con más de 170 miembros en el marco del 
Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias.  Las normas 
del Codex para la leche y productos lácteos juntos con textos afines como 
el Código de Prácticas de Higiene para la Leche y los Productos Lácteos 
son publicadas en formato compacto para permitir su uso y amplio 
conocimiento por parte de los gobiernos, las autoridades de 
reglamentación, las industrias de alimentos y minoristas, y los 
consumidores.   El material que se presenta, que es una primera edición, 
incluye todos los textos adoptados por la Comisión del Codex Alimentarius 
hasta el 2007-  
 
10.    Manual de Diseño participativo para una estrategia de 
comunicación /  Preparado  por Paolo Mefalopulos y Chis 
Kamlongera.—  2.ed.--   FAO: Roma, 2008.  115 p.  il. 
 
Este manual ha sido preparado como una guía de capacitación y de 
campo para el diseño, la implementación y la gestión de estrategias de 
comunicación para el desarrollo, a partir de los resultados del Diagnóstico 
Participativo de Comunicación Rural, es su continuación lógica y resume 
formas de involucrar a la gente en los procesos de toma de decisiones 
para alcanzar una planificación y acción efectivas para mejorar sus 
estrategias de vida.  El manual documenta el proceso de planificación de 
una estrategia de comunicación de una manera participativa, con la gente, 
para tratar problemas prácticos y necesidades identificadas y definidas por 
ellos.  El diseño de la estrategia de comunicación descrita en este manual 
ha sido experimentado en los talleres de capacitación.  Y también ha sido 
aplicada con éxito en varios proyectos de desarrollo relacionados con 
agricultura, educación, salud, generación de ingresos, agua potable y 
saneamiento, ganadería y alivio a la pobreza. 
 
11.   Manual Diagnostico participativo de comunicación rural: 
Comenzando con la gente / Preparado por Chile Anyaegbunam, Paolo 
Mefalopulos /y/ Titus Moetsabi.—2.ed.-- FAO: Roma, 2008.  170 p.  il. 
 
El Manual describe los procedimientos para planificar y conducir un 
Diagnóstico Participativo de Comunicación Rural (DPCR) como un primer  
 
 
 
 



paso para el diseño de comunicación, estrategias y materiales para 
proyectos de desarrollo, apropiados y con una buena relación costo 
beneficio.  Fue desarrollado por el Centro de Comunicación para el 
Desarrollo-SADC, en colaboración con el Grupo de Comunicación  para el 
Desarrollo de la FAO. 
 
Este material ha sido preparado como una guía de campo y para la 
capacitación de los facilitadotes del desarrollo y extensionistas y para 
quienes practican la comunicación.  Ha sido desarrollado en el marco de 
proyectos realizados en  Africa, sin embargo la metodología propuesta 
también tiene relevancia para otras regiones. 
 
12.  Executive Board of the United Nations Development. 
Programme and of the United Nations Population Fund.  Draft 

regional programme document for the Arab States, 2010-2013.   
DP/RPD/RAS/2  (VERSION EN INGLES Y ESPAÑOL) 
 
13.  Executive  Board of the United Nations. Development 
Programme ando f the United Nations Population Fund.  
Compendium of decisions adopted by the Executive Borrad at its 
annual session 2009 (26 May to 3 June 2009) 
DP/2009/27    (VERSION EN INGLES Y ESPAÑOL) 
 
14.  Executive Board of the United Nations Development 
Programme and of the United Nations Population Fund.  
Evaluation of the cooperation agreement between the United 
Nations Industrial Development Organization and UNDP – 
Executive summary. 
DP/2009/32   (VERSION EN INGLES Y ESPAÑOL) 
 
15. . Executive Board of the United Nations Development   Programme 
and of the United Nations Population Fund.  2nd Annual review of the 
financial situation, 2008. Report of the Administrador.  2nd regular 
session 2009, 8 to 11 September 2009, New York. 
DP/2009/28   (VERSION EN INGLES Y ESPAÑOL) 
 
 
 
 
 
 
 



16.   Executive Board of the United Nations Development Programme 
ando f the United Nations Population Fund.  United Nations Office for 
Project Services strategic plan, 2010-2013. Contributing to the results 
of partners.  2nd regular session 2009, 8 to 11 September 2009, New 
York. 
DP/2009/36  (VERSION EN INGLES Y ESPAÑOL) 
 
17.  .Executive Board of the United Nations Development 
Programme and of the United Nation Population Fund. United 
Nations Development Fund for Women criteria and mehtodology 
for regular resources allocation.  2nd regular session 2009, 8 to 
11 September 2009, New York. 
DP/2009/38    (VERSION EN INGLES Y ESPAÑOL) 
 

18.  .Executive Board of the United Nations Development 
Programme ando f the United Nations Population Fund.  
Information on United Nations system regular and extra-
budgetary technical cooperation expenditure, 2008.  Addendum.  
2nd regular session 2009, 8 to 11 September 2009, New York.   
DP/2009/29/Add.1 
 
19. . Executive Board of the United Nations Development 
Programme and of the United Nations Population Fund.  Annual 
statistical report on the procurement activities of the United 
Nations system, 2008.  2nd regular session 2009, 8 to 11 
September 2009, New York. 
DP/2009/37 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Revistas 
 
Division for Palestinian Rights, xxxi (10), october 2008 
Bulletin on action by the United Nations system and 
intergovernmental organizations relevant to the question of 
Palestine .   
 
Division for Palestinian Rights, xxxii (1) January 2009 
Bulletin on action by the United Nations system and 
intergovernmental organizations relevant to the question of 
Paletine.   
 
Monthly Bulletin of Statistics (New York)(1), (7) y (8) 2009. 
 

Boletín editado por el Departamento de Asuntos Económico y Social 
con información de más de 200 países y territorios del mundo: 
población, producción industrial, empleo, energía, precios y 
transporte entre otros. 

Revista de la CEPAL (94) abril 2008 

Publicación editada por la CEPAL que trata en este numero sobre: La 
nueva pobreza urbana, regional y argentina en las últimas dos 
décadas; La regulación económica como complemento de las 
licitaciones en las concesiones de obras públicas, entre otros 
artículos. 

 Revista de la CEPAL(95), agosto, 2008.    

 La CEPAL en su contexto histórico; Normas sobre comercio y las 
inversiones: perspectivas de América Latina; Pobreza y empleo en 
América Latina: 1990-2005, entre otros. 

 Land reform/réforme agraire/reforma agraria (Roma) (1) 2008  

Desde el 2004, la FAO viene procurando aumentar la concienciación 
sobre la importancia de la adquisición por expropiación.  Este número 

monográfico es un resultado de la colaboración continua en esta 
esfera entre la FAO, el Banco Mundial, Naciones Unidas-Hábitat y la 
Federación Internacional de Agrimensores.. Los artículos contenidos 
en este volumen se basan en algunas de las exposiciones hechas en 
el seminario sobre ¨Compra forzada y compensación en relación con 
la adquisición y apropiación de tierras¨, organizado por la Federación 
Internacional de Agrimensores con el apoyo de la FAO, que se 
celebró en septiembre del 2007 en Helsinki (Finlandia).  



 Development dialogue (Suecia)(50) diciembre 2008. 

Revista editada por el Centro Dag Hammarskjöld, en ocasión de 

conmemorarse el 60 Aniversario de la Convención sobre el 
Genocidio, aprobada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, el 9 de diciembre de 1948.  Presenta artículos que 
profundizan en los contextos socio-históricos y políticos de la 
violencia y el genocidio  

Unasylva, (FAO) (230) 2008.  
En El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2007 se 

observaba que ¨la capacidad de invención del ser humano aplicada a 
la producción de alimentos y otros bienes ha permitido a la 
producción mantener el ritmo del crecimiento de la población y de la 
demanda impulsada por los ingresos, aunque a expensas de una 
importante degradación de otros servicios de ecosistemas¨, incluidos 

los forestales.  En este número se  trata el tema del uso de la tierra y 
la relación del bosque con otros usos de la misma.   

Revista Venezolana de Gerencia (Maracaibo) (45) enero-marzo 
2009. 

Presenta el primer número del año 2009, en el cual se incluyeron los 
siguientes artículos: 

1, Creación de empresas de inmigración: El caso del empresario 
venezolano en España.- 2. Rentabilidad y eficiencia de las entidades 
financieras de economía social en España.- 3. Gerencia del 
conocimiento en empresas cerveceras del Municipio San Francisco, 
Estado Zulia.- 4. Capital social, desarrollo endógeno y gestión de 
demandas ciudadanas.- 5. Política de transporte público urbano en el 
Municipio Maracaibo.- 6. Gestión del riesgo operacional en la banca 

Universal Venezolana.- 7. Servicio comunitario del estudiante en el 
contexto de la Educación Superior Venezolana.- 8. La Praxis 
educativa: Una aproximación a la realidad en el aula.- 

ACPA  (Ciudad de La Habana) (2) abril-junio 2009 

Publicación especializada que presenta artículos de interés de la 
actividad pecuaria en Cuba. 

HABITAT (La Paz) (75) agosto 2008 

Número dedicado a la problemática de la desertificación por la 
implementación de cultivos de quinua en el Altiplano sur de Bolivia, 
con aportes sobre un nuevo paradigma para el entendimiento y 
combate de la desertificación, la sustentabilidad de la producción de 
la quinua en la región mencionada, el éxito de la quinua orgánica en 



el comercio mundial, la investigación socio-ecológica, los cambios y 
las perspectivas de este cultivo desde una visión social. 

Poverty in Focus (Brasilia) (17) May 2009. 

Publicación periódica del Centro Internacional de Políticas para el 
Crecimiento Inclusivo (CIP-CI). Presenta  los resultados de 
investigaciones sobre pobreza y desigualdad en los países en 
desarrollo. Este número está dedicado al desarrollo de poblaciones 
autóctonas en Europa (Siberia), América del Norte (Canadá), y 
América Latina (México, Guatemal, Nicaragua, Perú, Brasil). 

Poverty in Focus (Brasilia) (18) August 2009. 

Este número nos brinda una visión general sobre el acceso equitativo  
a los servicios públicos básicos en los países en desarrollo.  Señala 
que una provisión adecuada de agua, saneamiento y electricidad 
contribuye  a los logros de los otros Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. 

Trabajo (OIT) (Ginebra) (65) abril 2009 

La OIT siempre se ha situado a la vanguardia del fomento de la 
igualdad de género en el trabajo y de los derechos de las mujeres.  
La Oficina de la OIT para la Igualdad de Género ha llevado a cabo 
una importante campaña de sensibilización denominada: La Igualdad 
de género en el corazón del trabajo decente, en este número se 
repasan los temas de esta campaña. 

CSFD. Les dossiers thématiques (Francia) (2)  December 2005 

Remote sensing: a tool to monitor and assess desertification 

Después de presentar en detalle la técnica y la ciencia de la 
teleobservación y la forma en que permite controlar los distintos 
elementos de los procesos de desertificación, este folleto trata con los 

casos más importantes y significativos y trae dos aspectos juntos. 
Varios parámetros clave y procesos son estudiados: rugosidad, 
albedo, temperatura de la superficie, la humedad, los índices de 
vegetación, por un lado, la vigilancia de la cobertura vegetal, 
modificaciones en la composición de la superficie de la tierra en 
ambientes secos, el transporte del viento en la otra mano. Ejemplos 
de ello son desarrollados: la evolución de los sitios específicos, 
proyectos en curso. Lecciones enseñadas por los experimentos 
anteriores son analizadas críticamente, las opciones para el futuro 
son diseñados. 

 

 



 

 

   CD-ROM Y VIDEOS 

 

 
1.  Selección de publicaciones UNICEF. : únete por la niñez.  La 
Habana, 2009. 

 
UNICEF presenta anualmente a nivel global tres informes importantes: 
 
-El Estado Mundial de la Infancia.  Este CD contiene las ediciones comprendidas 
entre los años 1997 y 2009, así como los últimos tres números de la versión de 
este informe para América Latina y el Caribe. 
 
-El Progreso para la Infancia, que ofrece información sobre los avances en el 
logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
 
-El Informe anual,  en el cual se describen los resultados logrados por UNICEF y 
sus aliados a favor de la infancia y la adolescencia. 
 
-Además, contiene otros documentos de interés, mas de 200 publicaciones en 
formato PDF, la mayor parte en su versión en español.   


