
yan cada noche a dormir con ham-
bre, por lo que apoyamos el enfoque 
y el compromiso de la FAO en esta 
cuestión", afirmó Katia Maia, res-
ponsable de la campaña de alimen-
tación y agricultura de Oxfam.  
 
No se alcanzará el objetivo 
 
Si la disminución del hambre en el 
mundo continúa al ritmo actual, no 
se cumplirá el Objetivo de Desarro-
llo del Milenio de reducir a la mitad 
el porcentaje de personas que pa-
san hambre para el año 2015. 
 
De los cerca de mil millones de 
personas que pasan hambre, 642 
millones viven en Asia y el Pacífico, 
265 millones en África subsaharia-
na, 53 millones en América Latina y 
el Caribe, 42 millones en el Oriente 
Próximo y el Norte de África y 15 
millones en países desarrollados. 
 
La FAO estima que la producción 
agrícola mundial necesita crecer  un 
70 por ciento si ha de alimentar a 
los 9 000 millones de personas que 
habitarán el planeta en 2050.  
 
La ayuda a la agricultura en los 
países en desarrollo forma parte de 
la agenda de la cumbre de los líde-
res del G8, que se celebrará el 
p r óx imo  mes  en  C anadá . 
 
Se han organizado eventos en ciu-
dades de todo el mundo para apo-
yar el lanzamiento de la campaña 
Mil millones de hambrientos. Por 
ejemplo, en Yokohama se han des-
plegado banderas en los principales 
edificios. En París, estudiantes y 
miembros de ONGs partidarias de la 
campaña se han reunido frente a la 
Torre Eiffel vistiendo camisetas 
reivindicativas y haciendo sonar sus 
silbatos.  

 
 

La FAO lanzó el pasado 11 de Mayo 
una petición a gran escala en Internet 
para que la gente demuestre su enfa-
do ante el hecho de que casi mil 
millones de personas son víctimas 
del hambre. 
 
El proyecto Mil millones de hambrien-
tos (1billionhungry project) utiliza 
imágenes de impacto para mostrar la 
cara más amarga del hambre. 
 
La tipografía y un lenguaje atrevido 
atraen la atención de la gente para 
recalcar que la situación ha llegado al 
límite. 
 
Un silbato amarillo es el icono que 
anima a la gente a hacerlo sonar 
contra el hambre. 
 
La petición mundial en la red supone 
un llamamiento a los gobiernos para 
que hagan de la erradicación del 
hambre su principal prioridad. 
 
"Deberíamos estar muy enfadados 
por el hecho intolerable de que nues-
tros semejantes en muchos países 
pobres sigan todavía pasando ham-
bre", afirmó el Director General de la 
FAO, Jacques Diouf. 
 
"Si te sientes igual, quiero que de-
muestres tu enfado. Todos vosotros, 
ya seáis ricos o pobres, jóvenes o 
mayores, estéis en países en desa-
rrollo o desarrollados, expresar vues-
tro disgusto ante el hambre mundial 
añadiendo vuestro nombre a la peti-
ción global Mil millones de hambrien-
tos en 

 www.1billionhungry.org/" reiteró 
Diouf. 
 
La FAO espera que la petición se 
difunda a través de redes sociales 
como Facebook, Twitter y YouTube.  
 
Uno de los elementos de esta cam-
paña es un video promocional reali-
zado por el actor británico Jeremy 
Irons en el que interpreta un papel 
basado en una famosa escena de la 
película Network de 1976. En ella 
Peter Finch -que ganó un Oscar por 
su interpretación-, es un presentador 
de informativos de televisión que 
está irritado por la situación del mun-
do y en un momento dado afirma 
estar "loco de rabia". 
 
Apoyo internacional 
 
El atleta olímpico estadounidense 
Carl Lewis, y el futbolista francés 
Patrick Vieira son algunas de las 
personalidades del mundo del depor-
te y el arte que participarán en el 
lanzamiento. 
 
La Asociación Europea de Ligas de 
Fútbol Profesional presentará un 
video en el que los futbolistas expre-
san su enfado. La AELFP también 
patrocinará este año un "Día de 
fú tbo l  con t r a  e l  hambr e " .    
 
Artistas como Anggun, Dee Dee 
Bridgewater, Dionne Warwick, Fanny 
Lu, Mory Kanté Noa, y Chucho 
Valdés han aportado su música para 
la campaña. 
 
El proyecto Mil millones de ham-
brientos cuenta con el apoyo 
de diversas organizaciones de la 
sociedad civil, como la Asociación 
Mundial de las Guías Scouts y una 
lista creciente de ONGs que promo-
verán la campaña entre sus propias 
redes de simpatizantes. 
 
"Es una enorme injusticia que más 
de mil millones de personas se va-
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La Organización de las Nacio-
nes Unidas para la  Agricultura 
y la Alimentación (FAO) ha 
venido  promoviendo la conso-
lidación del Observatorio Re-
gional de Seguridad Alimenta-
ria y Nutricional (SAN), el cual 
tiene como misión  buscar pro-
veer a los actores en política 
pública en Latinoamérica y el 
Caribe, datos e información 
oportuna y de cómodo manejo 
dentro del marco conceptual 
de seguridad alimentaria, para 
favorecer el proceso de deci-
sión y respuesta a emergencias 
en el corto plazo y a la planifi-
cación estratégica en el largo 
plazo.  
 
Desde el año 2008, la FAO vie-
ne apoyando a diferentes paí-
ses de Latinoamérica y  del 
Caribe, en el proceso de diseño 
e implementación de Observa-
torios Nacionales de SAN como 
herramientas para proveer 
información actualizada y con-
fiable que permita la toma de 
decisiones en política pública 

en torno a la seguridad alimenta-
ria y nutricional. 
 
 Durante los días 12,13 y 14 de 
mayo se llevó a cabo en Bogotá,  
II Seminario Taller Regional sobre 
Observatorios y Sistemas de 
Información Nacionales en Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional , 
donde se presentaron experien-
cias en la creación e implemen-
tación de observatorios en SAN 
de diferentes países. 
 
 Se analizó el referente teórico 
de la seguridad alimentaria y 
nutricional desde las perspecti-
vas de factores determinantes 
de la salud y la nutrición, la po-
breza y condiciones de vida y la 
medición de la seguridad alimen-
taria y nutrición, con el propósito 
de reconocer el carácter multi-
factorial, las dimensiones y ámbi-
tos de la inseguridad alimentaria.  
 
Los expertos además analizaron  
metodologías que  utilizan diver-
sos indicadores para la clasifica-
ción global de la inseguridad 

alimentaria.  
 
Boliva, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, Italia, México, 
Nicaragua, Paraguay, Uruguay y 
estados Unidos, fueron los 
países que participaron de este 
importante Seminario, en el 
que cada uno de ellos presentó 
su experiencia en el proceso 
del Observatorio de SAN imple-
mentado en sus paises y del 
cual han encontrado gran éxito 
durante su ejecución.  
 
Este espacio de intercambio y 
reconocimiento de diferentes 
metodologías de análisis en 
torno a la SAN, permitió pro-
yectar referentes comunes 
para el análisis y la toma de 
decisiones, hacia el fortaleci-
miento del Observatorio Regio-
nal de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional. 
 
Para mayor información  sobre 
el seminario y las presentacio-
nes. 
 

II SEMINARIO TALLER DE OBSERVATORIOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN  

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 
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FORO NACIONAL DE VINCULACIÓN DE  PEQUEÑOS PRODUCTORES 

AL MERCADO,  SE LLEVÓ A CABO EN MANIZALES 

productores al mercado dentro 
de las estrategias de abasteci-
miento y distribución de ali-
mentos en los centros urbanos. 
 
Dentro de las mesas de trabajo, 
que contaron con la participa-
ción de diferentes funcionarios 
de las administraciones locales 
de varias ciudades, se discutie-
ron aspectos importantes como 
el papel de los gobiernos loca-
les en la inclusión de los peque-
ños productores al mercado, la 
importancia de la asociatividad 
entre los pequeños producto-
res,  algunas experiencias exito-
sas en emprendimiento empre-

sarial y acceso a crédito para 
los pequeños productores y las 
tecnologías de la información y 
su pertinencia como nuevas 
herramientas para los produc-
tores. 

La Alcaldía de Manizales con la 
cooperación técnica de la FAO 
realizó el Foro Nacional sobre 
vinculación de los pequeños 
productores al mercado. 
 
El principal  propósito  del Foro, 
fue el de hacer un balance de 
los instrumentos disponibles y 
de experiencias exitosas que 
han permitido la vinculación de 
los pequeños productores al 
mercado. 
 
Por otra parte,  buscaba definir 
lineamientos generales de ac-
ción desde lo público para faci-
litar el acceso de los pequeños 

http://coin.fao.org/cms/world/colombia/es/Seminario_OSAN.html
http://coin.fao.org/cms/world/colombia/es/Seminario_OSAN/presentaciones_osan.html
http://coin.fao.org/cms/world/colombia/es/Seminario_OSAN/presentaciones_osan.html


El proyecto FAO MANA participó 
en la versión número 19 de EXPO-
FINCA, la feria mas importante del 
sector agropecuario que se realizó 
en Medellín del 14 al 18 de abril 
en Plaza Mayor. 
 
En el stand, el proyecto FAO MA-
NA, presentó el material pedagó-
gico y de consulta técnica que se 
maneja para los beneficiarios y los 
técnicos vinculados al proyecto.  
 
En el componente de Huertas 
donde el proyecto está presente 
en 85 municipios con más de 
7.500 Huertas se presentó el ma-
nual Una Huerta Para Todos. 

En el componente de Buenas 
Prácticas Agrícolas se exhibieron 
los manuales técnicos de Frijol 
voluble, Tomate bajo condiciones 
protegidas y Caña para la produc-
ción de panela. 
 
Miles de asistentes consultaron los 
manuales producidos por el pro-
yecto FAO MANA y verificaron la 
presencia del proyecto en los dife-
rentes municipios de Antioquia. 
 
En EXPOFINCA el proyecto FAO 
MANA compartió la exposición con 
empresas, expositores y empresas 
de los sectores agro industrial, agro 
alimentario y pecuario. 

Con esta participación el proyecto 

posicionó ante el sector productor 

los esfuerzos que la gobernación 

de Antioquia a través de MANA y 

la FAO están realizando en el De-

partamento para que los campesi-

nos produzcan con Buenas Prácti-

cas Agrícolas y las familias aumen-

ten el consumo de verduras y 

hortalizas a través del componen-

te de Huertas. 

 www.proyectofaomana.org.co 
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Visitantes Stand FAO-
MANA en Expofinca 

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS INVERTIRÁ 5 MIL MILLONES 

DE PESOS PARA MEJORAR LA PROTECCIÓN Y LAS CONDICIONES 

DE VIDA DE COMUNIDADES VULNERABLES EN SOACHA. 

miento o de alta vulnerabilidad 
en un sector específico de la 
comuna VI de Soacha. Esto  se 
hará mediante la construcción y 
dotación de aulas escolares, el 
mejoramiento de viviendas, 
huertas escolares y comunitarias, 
asesoría jurídica y psicosocial, 
entre otras acciones. Estas inter-
venciones reflejan el concepto de 
seguridad humana para la cons-
trucción de una vida en condicio-
nes de dignidad.  
 
Las labores comenzarán el próxi-
mo mes de julio y tendrán una 
vigencia de dos años. El proyecto 
se desarrollará coordinadamente 
con la Alcaldía Municipal de Soa-
cha, la Gobernación de Cundina-
marca, Acción Social y delegados 
de la comunidad con quienes se 
trabajará conjuntamente. Las 
Agencias del sistema de las Na-
ciones Unidas que participarán 
son: el Alto Comisionado para los 
Refugiados (ACNUR), la Organi-
zación para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), la Organiza-
ción Mundial/Panamericana de la 
Salud (OMS/OPS), el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA), el 
Fondo para la Infancia (UNICEF); 

el Fondo de Desarrollo para la 
Mujer (UNIFEM), la Oficina con-
tra la Droga y el Delito (UNODC) y 
la Oficina para la Coordinación de 
Asuntos Humanitarios (OCHA).  
 
Soacha, con cerca de 450.000 
habitantes, es uno de los mayo-
res municipios receptores de 
población en situación de despla-
zamiento en Colombia y el mayor 
receptor en el departamento de 
Cundinamarca con más de 30 mil 
desplazados registrados.  
 
El Fondo Fiduciario de las Nacio-
nes Unidas para la Seguridad 
Humana (UNTFHS) financia pro-
yectos que ejecutan las organiza-
ciones del Sistema de las Nacio-
nes Unidas que tengan por obje-
to impulsar los aspectos prácti-
cos del concepto de seguridad 
humana. El Fondo prioriza la 
promoción de la integración 
multisectorial e interinstitucional 
en la comunidad beneficiada. 
  
Información prensa: OCHA Co-
lombia: Héctor Latorre, (57-1)
6221100 ext. 105, celular: (57)
321-2429467; correo electrónico: 
latorreh@un.org  

El Fondo Fiduciario de las Nacio-
nes Unidas para la Seguridad 
Humana (UNTFHS, por sus siglas 
en inglés) hará una inversión de 5 
mil millones de pesos para prote-
ger los derechos y mejorar las 
condiciones de vida de personas 
en situación de desplazamiento o 
altamente vulnerables que  viven 
en el municipio de Soacha, Cun-
dinamarca. Japón, entre otros 
países,  es el mayor donante de 
los recursos que serán adminis-
trados por ocho agencias de las 
Naciones Unidas. 
 
El proyecto tiene dos líneas de 
acción con 5mil beneficiarios 
directos. La primera es el fortale-
cimiento de la institucionalidad 
del municipio de Soacha median-
te el diseño y puesta en marcha 
de políticas públicas, de salud, 
mujer y género, juventud, pre-
vención del desplazamiento y 
protección de la población en 
situación de desplazamiento, y 
seguridad alimentaria. La segun-
da línea incluye intervenciones 
directas para mejorar la protec-
ción de los derechos y las condi-
ciones de vida de cerca de 500 
familias en situación de desplaza-

http://www.proyectofaomana.org.co/
mailto:latorreh@un.org
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Vereda Chapuro, Neiva – Hui-
la, incrementar la creación de 
ingresos y también la diversi-
dad de alimentos. Con las capa-
citaciones y el acompañamien-
to de la entidades involucradas 
en este proyecto, se pretende 
generar procesos de sensibili-
zación y formación técnica para 
garantizar la implementación 
de sistemas de producción 
sostenible con énfasis en el 
auto consumo y a la comerciali-
zación del excedente, para la 
generación de ingresos en las 
familia y la continuidad de los 
ciclos productivos. 
 
Otras 15 familias de la Vereda 
Santa Lucía  serán beneficiadas 
con un proyecto TELEFOOD que 
busca ampliar  la base producti-
va para el mantenimiento de 
estas familias, a partir de la 
construcción y adecuación  de 

Gracias a los recursos recauda-
dos a través del Fondo especial 
TELEFOOD que maneja la FAO 
alrededor del mundo, se apro-
baron este año 3 proyectos 
para familias del departamento 
del Huila, que recibirán además 
de la ayuda en especie, el 
acompañamiento de los técni-
cos del proyecto de Recupera-
ción de la cuenca del Río las 
Ceibas que opera la FAO en la 
región. 
 
El primero de ellos busca a 
través de la integración de 
unidades de huerto mixto y 
especies menores en los siste-
mas de producción básicos de 
14 familias, miembros de la 
Junta de Acción Comunal de la 

unidades de huerta casera y 

especies menores. 
Por su parte, 13 familias más, 
vinculadas a la granja   agrofore-
stal demostrativa GRACODE en 
la Vereda Ceibas, obtendrán los 
insumos para el establecimiento 
de una estación de gallinas 
ponedoras. 
 
El Proyecto tiene el objetivo de 
ampliar los factores básicos de 
producción de huevos y carne 
de gallina  para estas familias, 
con el propósito a corto plazo 
de aumentar el consumo de 
proteína animal y  promover la 
creación de ingresos a partir de 
la comercialización de exceden-
tes generados por el proyecto, 
esto también permitirá  tener 
recursos para facilitar el acceso 
a otros alimentos en beneficio 
de sus asociados, en su mayoría, 
pequeños propietarios. 

CON  RECURSOS DEL FONDO ESPECIAL TELEFOOD Y EL APOYO 

TÉCNICO DEL PROYECTO CUENCA RÍO CEIBAS, SE BENEFICIARÁN 

FAMILIAS EN EL HUILA CON DIFERENTES PROYECTOS PRODUCTIVOS. 

“Ayudar a Construir un mundo Sin Hambre” 
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RECETAS ELECCIONADAS PARA EL TERCER 

RECETARIO INTERNACIONAL 

La Iniciativa América Latina y 
Caribe sin Hambre (ALCSH) 
seleccionó las recetas que com-
pondrán el Tercer Recetario 
Internacional de Chefs Contra 
el Hambre.  En esta ocasión, se 
eligió al maíz como ingrediente 
protagonista, dada su incues-
tionable relevancia en la gas-
tronomía latinoamericana.  
 
Se recibieron cerca de 150 
recetas de todo el mundo, 
enviadas por cocineros interna-
cionales, las cuales fueron eva-
luadas por un grupo de chefs,  
bajo la conducción de Franck 
Gros, quienes apoyaron al equi-
po de la Iniciativa para deter-
minar cuáles serían incluidas en 
el Recetario. 
 

Se evaluaron las propuestas a 
partir de varios criterios: rele-
vancia alimenticia, pertinencia 
cultural, redacción, factibilidad 
de la elaboración, originalidad 
y la correcta descripción del 
proceso de preparación. Las 
recetas más adecuadas fueron 
escogidas pensando en las 
personas que se beneficiarán 
de ellas, y están disponibles en 
la página web de la Iniciativa 
haciendo clic aquí. 
 
Este Tercer Recetario está pre-
cedido por uno dedicado a la 
papa, publicado en 2008, y otro 
dedicado a las legumbres, que 
se presentó al público en 2009. 
Así, tres de los más importan-
tes fundamentos de la alimen-
tación de esta Región están   

contemplados en estos receta-
rios, cuyos efectos benéficos ya 
se están sintiendo en muchos 
lugares.  
 
Chefs contra el Hambre 
Este esfuerzo es parte del pro-
yecto “Chefs contra el ham-
bre”, una propuesta de la Ini-
ciativa para unir a todos los 
sectores en el combate contra 
la desnutrición.  
La red involucra a prestigiados 
chefs internacionales, cocine-
ros, críticos gastronómicos y 
empresarios que desean com-
partir información útil y accesi-
ble con los más necesitados, 
para que con los alimentos a 
los que tienen acceso puedan 
preparar platos diversos, nutri-
tivos y sabrosos.  

http://coin.fao.org/cms/world/colombia/es/Proyectos/TeleFood.html
http://www.rlc.fao.org/iniciativa/pdf/3recetgana.pdf

