
 La participación de la población 
rural, especialmente de la mujer 
y de las categorías menos privi-
legiadas, en las decisiones y 
actividades que influyen en sus 
condiciones de vida. 

 

 La cooperación económica y 
técnica entre países en desa-

rrollo.  
  
Teniendo en cuenta estos objeti-
vos, la FAO en Colombia organizó 
y participo de diferentes activida-
des a nivel nacional durante el 
mes de Octubre para conmemorar 

esta importante fecha. 
 
Durante estos eventos, se difundió 
ampliamente la campaña              
1 BILLION HUNGRY y se discutió 
con diferentes audiencias el pro-
blema del hambre a nivel global y 

local. 

El Día Mundial de la Alimentación
(DMA) fue establecido por los Esta-
dos Miembros de la FAO en la 
vigésima sesión de la Conferencia 
de la Organización, celebrada en 
noviembre de 1979. La fecha elegi-
da - 16 de octubre - es el aniversa-

rio de la FAO. 

Desde esa fecha se viene cele-
brando todos los años en más de 

150 países. 

El DMA se aprovecha para recor-
dar la búsqueda constante por 
parte de la FAO de una solución a 
largo plazo para el problema del 
hambre y de la pobreza en el mun-
do, pues se creó con el objeto de 
que el ideal de "alimentos para 
todos" se convirtiera en uno de los 
derechos humanos para las gene-

raciones presentes y futuras. 

Los objetivos del DMA son los 

siguientes: 

 Informar a la opinión pública 
sobre el problema del hambre 
en el mundo; conseguir que se 
preste mayor atención a la 
producción de alimentos y 
estimular las iniciativas nacio-
nales, bilaterales, multilaterales 
y no gubernamentales con este 
fin; 

 

 La transferencia de tecnologías 
a países en Desarrollo. 

 

 La solidaridad internacional y 
nacional en la lucha contra el 
hambre, la malnutrición y la 
pobreza y llamar la atención 
sobre los logros conseguidos en 
el desarrollo alimentario y agrí-
cola. 
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En el marco de las actividades 
de conmemoración del Día 
Mundial de la Alimentación, el 
Centro Internacional de Agricul-
tura Tropical – CIAT y la Orga-
nización de las Naciones Uni-
das para la agricultura y la 
Alimentación- FAO, organiza-
ron el foro BIODIVERSIDAD Y 
ECO-EFICIENCIA: SU PAPEL 
EN LA SEGURIDAD ALIMEN-
TARIA, que se llevó a cabo en 

Cali el pasado 15 de octubre. 
.   
El evento contó con la partici-
pación del Dr. Elcio Guimaraes, 
Director del Área de Investiga-
ción para  América Latina y el 
Caribe del CIAT, quien habló 
de los hechos y desafíos para 
una agricultura eco-eficiente 
para combatir el hambre, mien-
tras que la FAO presentó la 
experiencia de las Escuelas de 
Campo de Agricultores y 
Huertas Familiares Producti-
vas con un enfoque integral de 
lucha contra el hambre, que se 
desarrolla actualmente en el 

Departamento de Antioquia. 
 
Los invitados compartieron con 

el público asistente, diferentes 
experiencias exitosas e investi-
gaciones que se han adelantado, 
con el fin de intercambiar conoci-
mientos y optimizar los esfuerzos 
que actualmente adelantan dife-
rentes instituciones en Colombia, 
encaminadas a preservar el me-
dio ambiente, teniendo en cuenta 
que el 2010 fue declarado como 
el Año Internacional de la Biodi-

versidad Biológica. 
 
Dentro del evento también se 
celebró el Día Internacional de la 
Mujer Rural, con la presencia de 
un grupo de 15 productoras del 
Cauca y el Valle del Cauca, quie-
nes fueron las invitadas especia-
les para compartir sus experien-
cias y ofrecer una muestra de 

sus productos.  
 
El ex Ministro de Ambiente, Juan 
Mayr dirigió la discusión final 
entre los asistentes , entre quie-
nes figuraban representantes del 
gobierno, agremiaciones, funda-
ciones, centros de investigación 
y academia, que se reunieron 
con el fin de analizar el papel 
que debe cumplir la conserva-

ción de la biodiversidad y los 
desafíos del cambio climático 
para aportar ideas innovadoras 
sobre cómo contribuir desde 
este campo a la lucha contra el 
flagelo del hambre, que sólo en 
Latinoamérica ya afecta a 52.5 

millones de personas. 
 
 

FAO y CIAT ORGANIZAN FORO: BIODIVERSIDAD Y ECO-EFICIENCIA: SU PAPEL EN LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 
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COMUNIDADES DEL CHOCÓ INTERCAMBIAN RECETAS CON 

PRODUCTOS TRADICIONALES 

tres puntos de encuentro comu-
nitario, en ellos se hicieron 
rondas infantiles con cantos del 
chocó y se entregaron degusta-
ciones de preparaciones de 
alimentos con ingredientes con 
materiales fitogenéticos de uso 
tradicional y potencial del 
Chocó, en presentación de 
dulces, postres, snaks y bebi-

das. 
  
Durante el evento, se recolecta-

ron más de 500  firmas para la 

campaña 1 BILLION HUNGRY.  

Los días 15 y 16 de Octubre,  
se llevó a cabo en Quibdó, 
Chocó, la II MINIFERIA DE 
RECURSOS FITOGENÉTICOS 
DEL CHOCÓ, con la colabora-
ción del Sena, la Universidad 
Tecnológica del Chocó y la 
FAO. 
 

A la feria se  convocaron los 
niños de los hogares infantiles 
de ICBF en Quibdó y las escue-
las, en este evento se tuvieron 

Sr Dennis Latimer, Coor-
dinador Sub regional de 

Emergencias de la FAO 
durante la instalación del 

Foro 

Mujeres productoras 
muestran su trabajo a los 

asistentes. 

Stand de entrega de infor-
mación y recolección de 

firmas para 1 BILLION 
HUNGRY  FAO– CIAT. 

Miembros de la comuni-
dad comparten durante el 

evento. 



Como parte de las actividades 
de conmemoración del Día 
Mundial de la Alimentación, 
el Ministerio de la Protección 
Social y la Organización de las 
Naciones Unidas para la agri-
cultura y la Alimentación- FAO, 
organizaron el foro ALIANZAS 
PÚBLICO PRIVADAS PARA 
LA SEGURIDAD ALIMENTA-
RIA Y NUTRICIONAL, el cual 
se llevó a cabo en el Auditorio 
del Ministerio de la Protección 
Social, el pasado 20 de Octu-

bre. 
 
La Viceministra de Salud, Dra. 
Beatriz Londoño dio la bienve-
nida a los invitados e hizo un 
vehemente llamado a la re-
flexión y al trabajo integral des-
de todas las instituciones para 
poder llegar a la meta de erra-
dicar el hambre y realizó un 

recuento de los importantes 
esfuerzos hechos por los Go-
biernos, y los retos y desafíos 
que frente al problema del ham-

bre en Colombia.  
 
Por su parte, la Representante 
a.i de la FAO en Colombia, Sra 
Ana Cristina Nogueira, agrade-
ció la colaboración e interés del 
Ministerio de Protección Social 
para la realización de este even-
to y recalcó los avances que el 
país ha hecho en materia de 
lucha contra el hambre y la des-
nutrición, entre los que se en-
cuentra la formulación de la 
Política Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, la 
formulación del Observatorio de 
SAN, el tener una versión borra-
dor del plan nacional de SAN y 
contar con la Comisión Intersec-
torial de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, como instancia de 

concertación institucional de la 
SAN; al tiempo que transmitió 
el mensaje del Director General 
de la FAO con ocasión del Día 

Mundial de  la Alimentación. 
 
El foro contó con la participa-
ción vía videoconferencia des-
de Chile, del Sr Jorge Ortega, 
Economista en Sistemas Ali-
mentarios de la Oficina Regio-
nal de la FAO, quien compartió 
con el público asistente algunas 
experiencias exitosas de alian-
zas público privadas en seguri-
dad alimentaria y nutricional y 
presentó las últimas cifras de 
hambre en el mundo y en Amé-

rica Latina y el Caribe. 
   
Más información y presentacio-

nes del foro 
 
 

FAO Y MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL UNIDOS CONTRA EL HAMBRE: 

ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL  
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En la mesa principal, Vice 
Ministra de Protección 

Social, Representante a.i 
FAO Colombia y altos 

funcionarios del Gobierno 

Colombiano 

bración del DÍA MUNDIAL DE 
LA ALIMENTACIÓN 

 
El Alcalde Moreno expresó su 
rechazo a que casi 1000 millo-
nes de personas sufran de 
hambre en el mundo, al tiempo 
que manifestó su compromiso 

con la alimentación en Bogotá.  
La capital colombiana a través 
de la Secretaría de Integración 
Social de la Alcaldía Mayor 
aporta a la campaña 1 Billion 
Hungry un gran número de 
firmas, muchas de ellas reco-
lectadas en los comedores 
comunitarios que funcionan en 
las diferentes localidades de la 

ciudad. 
 
Colombia es uno de los países 
que lidera la recolección de 

firmas en la región con casi 23 
mil personas que han dicho: 
“no más al hambre en el mun-
do” y muchas instituciones que 
de diversas maneras han su-
mado esfuerzos para lograr 
este número significativo de 

adhesiones.  
 
Con esta firma, Moreno se 
suma a líderes muy importan-
tes como el Presidente de Bra-
sil, Luiz Inácio Lula da Silva; 
Michelle Bachelet, ex Presiden-
ta de Chile y responsable de la 
agencia ONU Mujeres, y el Ex 
Presidente de Chile, Ricardo 
Lagos, entre otros quienes ya 
se han vinculado a esta iniciati-

va de la FAO en Latinoamérica.  

El Alcalde de Bogotá, Samuel 
Moreno Rojas, se unió en nom-
bre de la ciudad a la campaña 
1 Billion Hungry, en el marco 
de la semana de la alimenta-
ción que se llevó a cabo entre 
el 15 y el 17 de octubre en la 
ciudad, como parte de la cele-

Presentación Alto Conse-
jero Presidencial para la 

Prosperidad, Samuel 
Azout 

Alcalde Mayor de Bogotá, 
Samuel Moreno Rojas y 

Carlos Del Valle, Oficial 
Nacional  de Programas . 

ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, SE UNE A LA CAMPAÑA 1 BILLION HUNGRY 

http://coin.fao.org/cms/world/colombia/es/NoticiasYActos/DiaMundialDeLaAlimentacion.html
http://coin.fao.org/cms/world/colombia/es/NoticiasYActos/DiaMundialDeLaAlimentacion.html


GESTIÓN DEL RIESGO EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DE LA CUENCA DEL RÍO LAS  CEIBAS 
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Bajo el lema “Unidos Con-
tra el Hambre” el proyecto 
cuenca del río las ceibas, 
ejecutado por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la ali-
mentación -FAO, en asocio 
con la Gobernación del Hui-
la, Alcaldía de Neiva, Secre-
taria de Salud del Huila, el 
Programa Mundial de Ali-
mentos (PMA), la fundación 
SWISSAID, el Programa de 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y la cor-
poración Casa de la Memo-
ria, llevaron acabo la 2° Fe-
ria Regional de Experien-
cias para la Soberanía Ali-
mentaria “Semillas, Sabe-
res y Sabores” en la ciudad 

de Neiva. 
 
Durante el evento, campesi-
nos, citadinos e indígenas, 
del Departamento del Huila, 
Tolima y Cundinamarca,  se 
dieron cita el pasado 15 de 
octubre en el parque San-
tander de la capital Opita 
para intercambiar experien-
cias y comercializar produc-
tos cultivados, cosechados y 

trasformados con prácticas 
agroecológicas amigables con 
el medio ambiente y la salud 

de los consumidores. 
 
Ejemplo de ello fueron los 
productos ofertados por usua-
rios del Proyecto Cuenca Río 
Ceibas  durante el evento de 
seguridad alimentaria, como 
la Miel de abejas cosechada 
por Don Oiden González du-
rante sus recorridos de vigi-
lancia en áreas protegidas de 
la cuenca, guardabosque de 
zona de reserva de la cuenca 
del río las ceibas y las Flores 
exóticas recolectadas en el 
predio del señor Arcadio 
León, fueron de los productos 
que mas llamaron la atención 

de visitantes y expositores.  
 
Yogurt sabor a frutos del 
huerto mixto, Tortas de vege-
tales, Arequipes y Salchichón 
vegetariano ofertado en el 
stand del proyecto ceibas, son 
elaborados con productos 
cultivados bajo practicas agrí-
colas amigables con el medio 
ambiente por usuarios del 
proyecto guiados por un equi-
po técnico interdisciplinar que 
trabaja fuertemente en la re-
conversión ambiental de los 
sistemas productivos de la 

cuenca del río las ceibas. 
 
Producción y trasformación de 
alimentos que se convierten 
en ejemplo en seguridad ali-
mentaria rentable, dando a 

conocer el compromiso y los 
esfuerzos de las entidades 
organizadoras de la 2° Feria 
Regional de Experiencias 
para la Soberanía Alimenta-
ria con la lucha contra el 
hambre, en el marco de los 
30 años del día mundial de 
la alimentación y los 65 años 

de la FAO. 
 
La feria se cerró con la reali-
zación de un Foro sobre 
seguridad alimentaria y so-
beranía alimentaría, realiza-
do en el salón de Goberna-
dores de la Gobernación del 
Huila, en el cual se presen-
taron tres ponencias: seguri-
dad alimentaria y territorios 
indígenas, libres de trans-
génicos, experiencias de 
género y seguridad alimen-
taria  de la región del Suma-
paz, y seguridad alimentaría 
y nutricional  a cargo de la  
Organización de las Nacio-
nes Unidas para la agricultu-

ra y alimentación FAO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
    www.cuencarioceibas.org  

La comunidad visita la 
muestra  de la Feria. 

COSECHAS QUE SE TRANSFORMAN EN PRODUCTOS DE ALTA 

CALIDAD. 

http://www.cuencarioceibas.org/
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“Ayudar a Construir un mundo Sin Hambre” 

www.fao.org.co 

El pasado 15 de Octubre, la 
organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, FAO, la funda-
ción Aurelio Llano Posada y las 
alcaldías de 10 municipios del 
suroeste firmaron un convenio 
para implementar 1.000 nuevas 
Huertas Familiares con una 
inversión de 365 millones de 

pesos. 
 
Francisco Soto, coordinador del 
proyecto FAO MANA en Antio-
quia explicó que en el convenio 
las tres partes aportan recursos 

para garantizar que 1.000 fami-
lias antioqueñas implementen 
Huertas Familiares que les 
garanticen su seguridad ali-

mentaria. 
 
El coordinador de la FAO in-
formó que la fundación Aurelio 
Llano Posada, entidad sin áni-
mo de lucro con personería 
desde 1983, aporta los insu-
mos agrícolas requeridos y el 
material educativo; las alcald-
ías financian el técnico que 
atenderá durante 12 meses a 
las familias y el proyecto FAO 
MANA toda la capacitación del 
personal y el de las familias en 
seguridad alimentaria y prepa-
ración de recetas que permita 
aumentar el consumo de frutas 
y verduras de las familias parti-

cipantes. 
 
Los municipios que hacen parte 
de este convenio son: Fredo-
nia, Venecia, Amagá, Angelo-
polis, Salgar, Jericó, Tarso, 
Concordia, Valparaiso y Beta-

nia. 

Francisco Soto manifestó que 
este convenio es muy impor-
tante para el Departamento 
porque permite superar el 
número de los 100 municipios 
antioqueños que cuentan con 
la estrategia de Huertas Fami-
liares Productivas del proyecto 
FAO MANA, que desarrolla la 
primera recomendación de la 
FAO en el mundo para la re-
ducción del número de perso-
nas con hambre que es La 
producción de alimentos 
básicos por parte de la agri-
cultura familiar.  
 
La firma de este convenio se 
dio dentro del marco de las 
celebraciones del Día Mundial 
de la Alimentación en el depar-

tamento de Antioquia. 

PROYECTO FAO MANA, FIRMA CONVENIO CON LA FUNDACIÓN 

AURELIO LLANO PARA IMPLEMENTAR 1.000 HUERTAS PRODUCTIVAS 

EN 10 MUNICIPIOS DE ANTIOQUIA 

Aurelio Llano y Francisco 

Soto, Coordinador del Pro-

yecto FAO/MANA durante 
la rueda de prensa. 

Más de 2 millones de personas en el mundo se han unido a la campaña con su firma y Colombia, 

superó la meta de las 30.000 firmas. Todavía puedes vincularte. Apóyanos con tu firma, expresa tu 

enojo por los casi 1.000 millones de personas que pasan hambre en el mundo. 

http://www.1billionhungry.org/

