
mente a los funcionarios de 

FAO en el país, que ya retoma-

ron sus actividades aunque tam-

bién hayan sido directamente 

afectados por el sismo. La mi-

sión de FAO es erradicar el 

hambre y contribuir al bienestar 

de la población, algo aún más 

importante en momentos 
como este”, afirmó el Repre-
sentante Regional de FAO 
para América Latina y el 
Caribe, José Graziano da 

Silva. 
 
Graziano también recordó 
que, desde Chile, la FAO 
realiza importantes acciones 
de apoyo a otros países de la 
Región, lo que torna aún más 
importante mantener el fun-
cionamiento de la oficina de 

la Organización en el país. 
 
Mayor Información: 
 
Representación de la FAO 

en Chile  
 

Centro de Prensa de la 

Oficina Regional de FAO 

José Graziano DaSilva, Repre-

sentante Regional de la FAO. 

 
La FAO está a disposición de 

Chile para apoyar en la recupe-

ración de las capacidades pro-

ductivas afectadas por el terre-

moto que el  27 de febrero 

afectó el país, aseguraron res-

ponsables de la organización. 

 
“Nos solidarizamos con el pue-

blo chileno y estamos listos para 

apoyar el Gobierno según nos 

sea solicitado. Toda nuestra 

experiencia en evaluación de los 

daños y reconstrucción de las 

capacidades agrícolas, ganaderas, 

forestales, acuícolas y pesqueras 

del país está a disposición de 

Chile”, afirmó el Representante 

a.i. de la FAO en Chile, Alejan-

dro Flores. 

 
“Sabemos que por ahora la 

mayor preocupación del Go-

bierno de Chile es la asistencia 

urgente a las comunidades más 

golpeadas por la catástrofe. El 

siguiente paso consiste en la 

reconstrucción de todas las 

capacidades productivas, lo cual 

podrá ser apoyado por la FAO”, 

agregó el Representante. 

 
Actualmente, la FAO ejecuta a 

pedido del Gobierno de Chile 

25 proyectos en el país, que 

abarcan temas tan variados co-

mo el desarrollo territorial, 

manejo sostenible de recursos 

naturales, inocuidad alimentaria 

y el apoyo para la utilización de 

nuevas energías. 

 
El apoyo de FAO también está 

coordinado con la acción del 

Sistema de Naciones Unidas, 

que ha mantenido reuniones 

diarias después del terremoto. 

 

 
FAO retoma actividades en 

Chile y la región desde sus 

oficinas en Santiago 

 
Además de la Representación 

de FAO en Chile, Santiago tam-

bién es sede de la Oficina Regio-

nal de la FAO para América 

Latina y el Caribe. Todos los 

funcionarios de FAO en Chile, 

incluyendo consultores de pro-

yectos de la organización a lo 

largo del país, se encuentran 

bien y empiezan a retomar sus 

actividades. 

 
El sismo causó diversos daños al 

edificio que alberga las oficinas 

de la FAO en el país; sin embar-

go, evaluaciones independientes 

realizadas el domingo 28 de 

febrero y el lunes 1 de marzo, 

no encontraron problemas es-

tructurales en las instalaciones. 

 
Desde el 2 de marzo los funcio-

narios empezaron a reocupar 

sus oficinas. 

 
Asimismo, los funcionarios han 

podido seguir sus labores desde 

sus residencias particulares por 

medio del sistema de trabajo a 

distancia de FAO. 
 
“Quisiera agradecer pública-

FAO solidariza con Chile y ofrece apoyo tras devastador sismo 
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El proyecto de Recuperación de 
la Cuenca del río Las Ceibas,  
convenio de cooperación suscrito 
entre la Corporación Autónoma 
Regional del Alto Magdalena 
CAM, y la organización de las 
Naciones Unidas para la agricul-
tura y la alimentación – FAO-. 
entra en el tercer segundo año 
de ejecución . 
  
Esta alianza se viene convirtiendo 
en un verdadero modelo de co-
operación institucional,   técnico, 
financiera, económica y de parti-
cipación activa y reflexiva de la 
comunidad en la toma de deci-
siones de política,   a través del 
consejo de cuenca y directamen-
te en las acciones de campo  
dirigidas técnicamente   por la 
FAO. 
  
Son notables los adelantos logra-
dos por el proyecto   en dos años 
de trabajo:  
  
La comunidad, a través de un 
proceso de formación y concien-
ciación, se ha dado cuenta  que 
de ellos depende la protección 
de las fuentes hídricas y de la 
tierra. Se ha logrado que 27 de 
los 30 predios  identificados con 
presencia de ganado en la zona 
de reserva forestal protectora de 
la cuenca, sus propietarios  reti-
ren los ganados  de  manera 
voluntaria, un ejemplo de solu-
ción de conflictos  a través del 
diálogo y la participación activa y 
reflexiva de la comunidad.  
  
Se han formado 4 grupos  comu-
nitarios compuestos por 60 fami-
lias que ya se encuentran apli-
cando prácticas de estableci-
miento de viveros comunitarios, 
producción de material vegetal 
para la reforestación protectora, 
restauración  ecológica y manejo 
de la zona de reserva forestal y 
algo muy importante: la genera-
ción de empleo e ingresos para la 
población campesina.  
  

14 líderes comunitarios han sido 
capacitados y certificados en 
diferentes instituciones educati-
vas, para dejar capacidad instala-
da en las comunidades. 
 
Se han disminuido considerable-
mente los incendios, mediante la 
capacitación , formación y dota-
ción  de  6 Brigadas para control 
de incendios forestales dentro de 
la cuenca del río Las Ceibas. 
  
Ya son  145 las  hectáreas refo-
restadas y 9 km de cercas instala-
das con la ayuda de la comuni-
dad para ampliar las zonas de 
conservación, recuperar la cober-
tura vegetal, mejorar la conecti-
vidad biológica y la biodiversidad 
además de evitar el ingreso del 
ganado y  mejorar las condicio-
nes ambientales de  la cuenca. 
  
Las comunidades cuentan ya  con 
7 viveros en los que se están 
produciendo especies nativas de 
la zona de reserva (cerca de 170 
mil plántulas durante el último 
año) y dos viveros en  la zona de 
reconversión ambiental de siste-
mas productivos de la cuenca.  
  
Se sigue buscando el fortaleci-
miento de las organizaciones de 
base: hasta ahora se han logrado  
fortalecer   23 juntas de acción 
comunal, 6 asociaciones de pro-
ductores y 4 comités locales de 
ordenamiento y manejo ambien-
tal del territorio.  
  
Se han adelantado obras mecáni-
co vegetativas para control de 
procesos erosivos en 22 sitios 
afectados por procesos de remo-
ción en masa. Este programa al 
igual que otras estrategias se 
ejecutan con participación dire-
cta de la comunidad. 
 
Se  han establecido 5 Escuelas de 
Campo para agricultores -ECAS-  
de: Cacao, café, productores de 
fríjol, ganadería  y control de 
erosión.  

 El proyecto trabaja además  en 
el saneamiento y  calidad de 
recurso hídrico mediante la utili-
zación de biodigestores; en la 
construcción de baterías sanita-
rias;  mejoramiento en los proce-
sos de tratamiento del café; en la 
construcción de módulos para 
clasificación de residuos de orgá-
nicos; en la construcción de cas-
quetes esféricos para el  almace-
namiento de agua, entre otras 
actividades, que buscan solución 
al impacto que han causado 
sobre la Cuenca, años de malas 
prácticas por la falta de concien-
cia y capacitación de los poblado-
res de la cuenca. 
  
Gracias a sus visibles logros, este 
proyecto ha entrado a formar 
parte de los tres proyectos pilo-
tos seleccionados  por   la Corpo-
ración Patrimonio Natural,  para 
aplicar recursos del Gobierno de 
Holanda y  apoyo del Banco Mun-
dial,  para la generación de un 
una propuesta metodológica de 
incentivos  a la  conservación o 
pago por servicios ambientales; 
esta propuesta se desarrollará 
conjuntamente con apoyo de la 
corporación ambiental Cuchiyuyo 
en la microcuenca de la quebra-
da Los Micos, cuenca del río Las 
Ceibas.  
  
Fue incluido además en el porta-
folio de proyectos de adaptación 
al cambio climático del Ministe-
rio de Ambiente, Vivienda y De-
sarrollo Territorial, entre los 14  
proyectos que en Colombia  
desarrollan proyectos  estratégi-
cos  en ecosistemas de alta mon-
taña. 
 
Para mayor información visite la 
web del proyecto: 
 
www.cuencarioceibas.org  
 
 
 
 
 

PROYECTO CUENCA RÍO CEIBAS, ALIANZA INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA QUE EMPIEZA 

A MOSTAR RESULTADOS APLICABLES AL MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS  

Se han 

reforestado 145 

hectáreas y se 

han instalado 9 

Km de cerca 

con la ayuda de 

la comunidad, 

para proteger 

las zonas de 

reserva. 

Página  2 LA FAO EN ACCIÓN 

Grupos de trabajo 
para la protección de 

zonas de reserva 

La comunidad ha com-
prendido que debe 

mantener el ganado 
lejos de la Cuenca. 

http://www.cuencarioceibas.org/


El coordinador del proyecto 

FAO MANA, Francisco Soto, 

presentó alguno de los logros 

alcanzados durante el último 

año y destacó que el proyecto  

consiguió llegar a 90 municipios 

con los componentes de Huer-

tas Familiares y el de Buenas 

Prácticas Agrícolas a través de 

la metodología Escuelas de 
Campo de Agricultores, ECA.  

 

Explicó que en el componente 

de Huertas Familiares se llegó a 

85 municipios con la implemen-

tación de 6.801 nuevas Huertas 

Familiares que se apoyan en los 

191 centros demostrativos y de 

capacitación denominados 

“Una Huerta para Todos”. 

Francisco Soto informó que el 

proyecto entregó 1.400 tonela-

das de insumos que incluyen 

semillas, fertilizantes, compost, 

cal agrícola y 12.834 aves pone-

doras. 

 

Soto, manifestó que es muy 

importante que,  a través de 

estas nuevas Huertas se hayan 

habilitado más de 133 mil 500 

metros cuadrados de tierra 

produciendo frutas y verduras 

y que se logró aumentar el 

consumo de frutas y verduras  

en un 34% entre las familias 

que hacen parte de la prueba 

piloto del proyecto al pasar de 

47 gramos per cápita día a 63 

gramos, disminuyendo la per-

cepción del hambre en las fami-

lias intervenidas en un 14%. 

 

Sobre el componente de Bue-

nas Prácticas Agrícolas con la 

metodología Escuela de Campo 

de Agricultores, los resultados 

muestran una producción de 

1.159 toneladas de panela, frijol 

y tomate en el 2009 que fueron 
comercializadas, entre otros 

canales, a través de la marca 

COSECHAS DEL CAMPO, por 

1.897 millones de pesos lo que 

representa un incremento del 

519% con relación a las ventas 

del 2008. 

 

Francisco Soto se mostró muy 

satisfecho por el impacto signi-

ficativo que ha generado el 

proyecto  en los ingresos de 

los agricultores y sus familias, 

como consecuencia del aumen-

to de los rendimientos en la 

producción, la disminución de 

los costos de producción y 

mejores precios de los produc-

tos diferenciados por calidad e 

inocuidad.  

 

El coordinador del Proyecto 

citó como ejemplo que el au-

mento del rendimiento del 

cultivo de caña panelera es del 

86%, pasando de 35 toneladas 

por hectárea a 65 toneladas. En 

tomate del 37%, pasando de 92 

toneladas  a 124 por hectárea 

(bajo condiciones protegidas) y 

en fríjol de 1.2 toneladas a 1.6 

toneladas por hectárea.  

También con la marca COSE-

CHAS DEL CAMPO se han 

logrado mejores precios de 

mercado, alcanzando un dife-

rencial de precio respecto a  la 

panela tradicional en un 61%,  

representados en un incremen-

to de $618 pesos/kilo neto a 

pagar a productores, negociado 

con grandes superficies y en 

tomate de 22% representado 

en $222 pesos/kilo.  

 

Francisco Soto informó que las 

metas de 2010 incluyen en el 

componente de Huertas, 6500 

nuevas Huertas, de las cuales 

500 serán financiadas en Urabá 

por Corbanacol, superando en 

total  las 13.000 Huertas Fami-

liares. 
 

Por último, el funcionario de la 

FAO llamó la atención acerca 

del impacto que el intenso 

verano ha tenido en la produc-

ción y recomendó para mitigar 

esta sequia las siguientes medi-

das: 

* Sistemas artesanales de riego. 

* Cobertura vegetal en el sue-

lo, conocido como colchón 

verde o mulcheo. 

* Utilizar semillas resistentes a 

las sequías. 

www.proyectofaomana.org.co 

PROYECTO FAO-MANA LLEGA A 90 MUNICIPIOS EN EL 2009 

FORO NACIONAL DE VINCULACIÓN DE LOS PEQUEÑOS 

PRODUCTORES AL MERCADO 

cas de Abastecimiento y Distri-
bución de Alimentos,  y la Al-
caldía de Manizales, preparan 
el primer FORO NACIONAL DE 
VINCULACIÓN DE PEQUEÑOS 
AGRICULTORES AL MERCADO, 
que se llevará a cabo el 30 de 
Abril en Manizales. 

Se busca hacer un balance de 
los instrumentos disponibles y 
de experiencias exitosas que 
han permitido la vinculación de 
los pequeños productores al 

mercado así como definir linea-
mientos generales de acción 
desde lo público para facilitar 
el acceso de los pequeños pro-
ductores al mercado. 
 
Se podrá así delinear conjunta-
mente una política pública que 
incorpore a los pequeños pro-
ductores dentro de las estrate-
gias de abastecimiento y distri-
bución de alimentos en los 
centros urbanos. 
 

En Colombia se ha evidenciado 
que la producción de alimentos 
y el abastecimiento a los cen-
tros urbanos proviene de la 
oferta de pequeños agriculto-
res. Sin embargo, el papel fun-
damental que ellos desempe-
ñan en el proceso – y las difcul-
tades que enfrentan - no están 
debidamente reconocidas.                                
Por esta razón, la Representa-
ción de la FAO en Colombia  a 
través de su proyecto de Políti-

* Màs de  7000 huertas 

familiares en  85 Municipios. 

 

*  Aumento del  34% en el 

consumo de frutas y verduras 

en la prueba piloto de Huertas . 

 

* Más de 133 mil metros 

cuadrados se habilitaron en 

producción de frutas y 

verduras. 

 

* Más de  1.150 toneladas de 

panela, fríjol y tomate 

producidas en las Escuelas de 

Campo de Agricultores. 

 

*Ventas por 1.897 millones de 

pesos de los productos de la 

ECA bajo la marca  

COSECHAS DEL CAMPO. 
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Plaza de mercado 

Quibdó,Chocó 

Campesinos Antioque-

ños aprenden nuevas 
técnicas para cultivar 

en sus huertas familia-

res. 

http://www.proyectofaomana.org.co/


Calle 72 No 7-82 Oficina 702 
Bogotá 

 

Tel: 571 3465101 
Fax :571 2103064 

Correo: fao-co@fao.org 

REPRESENTACIÓN  

FAO COLOMBIA  

a todas y todos los chef, 
cocineros y amantes de 
la gastronomía en gene-
ral, a compartir con no-
sotros sus recetas para 
dar cuerpo al Tercer Re-
cetario Internacional de 

Chefs contra el Hambre.  

 
Este Recetario es una 
forma a través de la cual 
los chefs pueden contri-
buir a mejorar la alimen-
tación de los más necesi-
tados, dando a conocer 
recetas que ayuden a la 
gente a aprovechar me-
jor sus alimentos y enri-
quecerlos, haciéndolos 
más nutritivos, sabrosos e 
interesantes. Esto tam-
bién aporta a preservar 
la cultura gastronómica 

de la Región. 
 
El Primer y Segundo Re-
cetario Internacional, 
que estuvieron dedicados 
a la papa y a las legum-
bres respectivamente, 
fueron publicados en co-
edición con el Fondo de 
Cultura Económica, y 
están hoy a la venta en 
distintos países de Lati-

noamérica.  

 
Para participar, los chef 
deben enviar su propues-
ta de receta, que deberá 
poder realizarse con insu-
mos (alimentos y utensi-
lios) básicos, para ayudar 
a que los habitantes de la 
Región coman más rico y 
más sano, preservando su 
cultura alimentaria. Se 
recibirán recetas hasta el 

La Iniciativa América 
Latina y Caribe sin Ham-
bre de FAO ha lanzado la 
convocatoria para el Ter-
cer Recetario Interna-
cional de Chefs contra el 
Hambre. En esta ocasión 
estamos invitando a to-
dos los interesados a pre-
parar una receta original 
que tenga como elemen-
to clave el maíz, uno de 
los alimentos más distin-

tivos de nuestra Región. 

 
Esta gramínea es – junto 
con el trigo y el arroz – 
uno de los cultivos más 
importantes y generaliza-
dos del mundo. Sus más 
de 400 especies nativas 
permiten que sea usada 
para hacer desde crocan-
tes tostadas hasta nutriti-
vas bebidas. Además, 
provee de una importan-
te fuente de carbohidra-
tos, vitaminas del grupo 

B, antioxidantes y fibra.  

 
En el complejo contexto 
económico internacional, 
el maíz se presenta como 
una alternativa económi-
ca y saludable para com-
batir el hambre, además 
de contribuir a preservar 
la cultura gastronómica 

de la Región. 

 
Es por eso que la Iniciati-
va América Latina y Ca-
ribe sin Hambre convoca 

23 de abril. Las bases de 
la convocatoria están en 
el sitio Web de la Inicia-

tiva.  
 
Este esfuerzo es parte 
del proyecto “Chefs con-
tra el hambre”,  una pro-
puesta de la Iniciativa 
para unir a todos los sec-
tores en el combate con-
tra la desnutrición. Esta 
red involucra a prestigia-
dos chefs internaciona-
les, cocineros, críticos 
gastronómicos y empre-
sarios que desean com-
partir, con los más nece-
sitados, información útil 
y accesible para que con 
los alimentos a los que 
tienen acceso puedan 
preparar platos diversos, 

nutritivos y sabrosos. 
 

 

 

CONVOCATORIA AL TERCER RECETARIO INTERNACIONAL 

Cocinar para combatir la desnutrición 

“Ayudar a Construir un mundo Sin Hambre” 

www.fao.org.co 

http://www.rlc.fao.org/iniciativa/pdf/maiz.pdf

