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•	 Foros		Académicos,	Encuentro	de	Mujeres	Rurales,	Eventos	Municipales,	Actos	en	diversos		Centros	Escolares	
del	país	y	Ferias	de	la	Economía	Familiar,	fueron	parte	de	las	actividades	realizadas	en	conmemoración	al	
DMA	2013.

INSTITUCIONES DEL GOBIERNO DE NICARAGUA REALIZAN JORNADA NACIONAL DE CELEBRACIÓN 
DEL  DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN, DMA 2013.
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Managua, Nicaragua, 18 de Octubre del 2013. Mediante	la	realización	de	diversas	actividades	el	Gobierno	
de	 Nicaragua	 conmemoró	 el	 	 Día	 Mundial	 de	 la	 Alimentación,	 cuyo	 tema	 central	 este	 año	 es	 Sistemas 
Alimentarios Sostenibles para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición.

Uno	de	los	eventos		se	denominó	“Segundo	Encuentro		de	Mujeres	Rurales”.	Este	se	realizó	el	propio	16	de	
octubre	 y	 fue	 organizado	 por	 el	 Ministerio	 de	 Economía	 Familiar,	 Comunitaria,	 Cooperativa	 y	 Asociativa	
(MEFCCA),	quien	conmemoró	dos	fechas	importantes	“el	15	de	Octubre,	Día	Internacional	de	la	Mujer	Rural	y	
el	16	de	Octubre	Día	Mundial	de	la	Alimentación”.
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Durante	este	Segundo	Encuentro	de	Mujeres	Rurales,	
se	reunieron	más	de	250	protagonistas	de	programas	
tales	como	Hambre	Cero,	Usura	Cero,	Patios	Saludables	
y	CRISSOL,	quienes	dieron	su	testimonio	de	cómo	a	
partir	de	que	el	gobierno	les	entregó	bienes	como	la	
vaca,	cerdos,	gallinas,	material	vegetativo,	semilla	de	
granos	básicos	y	asistencia	técnica,	su	vida	cambio	y	
hoy	tienen	elevada	su	auto	estima,	se	han	capacitado,	
producen	alimentos,	y	han	superado	la	pobreza	y	el	
hambre	en	sus	familias.

Maria	 Antonieta	 Ma-
chado,	Vice	Ministra	del	
MEFCCA	 al	 inaugurar	
el encuentro dió a co-
nocer	 que	 “las	 mujeres	
protagonistas del pro-
grama	 Hambre	 Cero	 ya	
suman	 más	 de	 Ciento	
12	mil	 familias	 que	 tra-
bajan	 produciendo	 se-
milla	 para	 que	 hayan	
alimentos	 saludables,	
alimentos	 dignos.	 Son	
mujeres	 trabajando	 en	
la	 agroindustria	 rural,	
produciendo	cereales,	son	mujeres	en	la	Costa	Caribe	
trabajando,	 luchando	para	que	 las	 familias,	 los	hijos	
se	capaciten”

Al	concluir	su	intervención	manifestó	“este	ministerio	
en	coordinación	con	el	MAGFOR,	con	el	INTA,	la	FAO	
y	el	PMA,	estamos	al	servicio	de	las	familias	rurales…
”como	 servidores	 públicos	 nos	 comprometemos	 a	
trabajar	 cada	 día	más	 para	 que	 las	mujeres	 rurales	
tengan	 este	 día	 como	 hoy,	 que	 es	 celebrado	 por	
la	 dignificación,	 como	 reconocimiento	 a	 que	 la	
Seguridad	 Alimentaria	 es	 producto	 del	 trabajo	 de	
ustedes”.	

Amanda	 Lorío,	 Vice	
Ministra	 del	 MAGFOR,	
destacó la labor de la 
mujer,	 quien	 además	
de	 realizar	 todos	 los	
trabajos	 del	 hogar,	
históricamente	 ha	
realizado	 trabajos	 en	
el campo sin recibir 

ingresos,	 lo	 que	 hoy	 en	 día	 ha	 cambiado	 debido	 a	
que	 junto	 con	el	gobierno	 se	está	 	 luchando	por	 la	
soberanía	y	la	seguridad	alimentaria,	y	se	les	entregó	
bienes	directamente	a	las	mujeres	para	que	ellas	los	
administraran,	 tarea	que	han	hecho	eficientemente,	
porque	 han	 administrado	 bien	 sus	 recursos	 “haber	
aquí,	levantemos	la	mano	la	que	va	a	ir	a	la	cantina	a	
empeñar	la	vaca	cuando	no	se	nos	acaban	los	reales	
…Ninguna…	verdad	que	no?...!Nunca!

Por	 su	 parte,	 Fernando	
Soto	 Baquero,	 Repre-
sentante de la Organi-
zación	 de	 las	 Naciones	
Unidas	 para	 la	 Alimen-
tación	 y	 la	 Agricultura	
(FAO)	en	Nicaragua,	dijo	
que	 “en	 Nicaragua	 hay	
un compromiso políti-
co	 a	 todos	 los	 niveles,	
no	 sólo	 del	 poder	 eje-
cutivo	sino	también	del	
Poder	 Legislativo.	 Un	
compromiso político 
con la erradicación del 
hambre	y	la	pobreza	ex-

trema.	Por	otro	lado	hay	mecanismo	de	coordinación	
entre distintos actores y de consulta y de participa-
ción	ciudadana	alrededor	de	este	objetivo	y	por	ulti-
mo	hay	políticas	públicas	dirigidas	hacia	los	pobres”	
que	son	esenciales	para	lograr	las	metas	políticas	no	
sólo	productivas	agrícolas,	sino	también	políticas	de	
carácter	social	y	“la	mujer	sin	duda	está	en	el	centro	
de	esta	política	pública,	hay	un	conjunto	de	progra-
mas	que	privilegian	y	de	alguna	manera	buscan	igua-
lar	la	participación	de	la	mujer,	de		manera	tal	que	hoy	
es	un	día	de	conmemoración,	de	recordar	el	desafío	y	
la	meta	que	se	tiene	y	el	compromiso	que	tenemos,	
con	que	los	y	las	nicaragüense	coman	3	veces	al	día	y	
se	erradique	el	hambre”.	

“Nicaragua	 tiene	 mucho	 que	 celebrar	 el	 día	 de	
hoy	 porque	 este	 año	 obtuvo	 un	 reconocimiento	
internacional	 por	 haber	 cumplido	 el	 Objetivo	 de	
Desarrollo	del	Milenio	Número	1”	

“La	Meta	del	Milenio	exigía	a	 los	países	del	mundo	
que	para	el	2015	se	redujera	a	la	mitad	la	proporción	
de	 las	 personas	 de	 su	 país	 que	 estuvieran	 con	
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hambre.	Nicaragua	desde	1990	hasta	el	año	pasado	
ha	logrado	reducir	de	55	%	(un	poco	más	de	la	mitad		
de	 la	población	de	Nicaragua	con	hambre	en	1990)	
a	20%	el	año	pasado.	Quiere	decir	que	Nicaragua	ha	
cumplido	 con	 ese	 objetivo	 internacional	 dos	 años	
antes	del	año	2015”.

“Ahora	 el	 mundo	 lo	 que	 se	 ha	 planteado	 no	 es	
reducir	 a	 la	 mitad	 el	 hambre,	 ahora	 lo	 que	 se	 ha	
planteado	es	que	el	 hambre	hay	que	erradicarlo,	 el	
hambre	hay	que	acabar	con	él”…	“Y	el	problema	en	
estos	momentos	no	sólo	es	la	falta	de	alimentos	y	el	
hambre,	sino	que	también	es	el	exceso	de	sobre	peso	
y	la	obesidad	que	está	provocando	una	gran	cantidad	
de	enfermedades”.

Al	 referirse	 al	 trabajo	 de	 la	 Mujer,	 Soto	 Baquero	
también	resaltó	los	diversos	roles	que	juega	la	mujer	
Nicaragüense.	 ”	Quiero	 rendir	un	homenaje	no	 sólo	
a	las	mujeres	productoras,		no	sólo	a	las	mujeres	que	
trabajan	 en	 la	 fincas	 y	 no	 son	 remuneradas,	 sino	 a	
las	 mujeres	 trabajadoras	 asalariadas,	 a	 las	 mujeres	
que	trabajan	recogiendo	cosechas,	a	la	que	cuida	los	
niños,	que	cuida	a	los	ancianos,	que	está	a	cargo	de	
su	 casa	 y	 finalmente	 también	 está	 la	mujer	 que	 se	
dedica	 a	 otras	 actividades	 que	 no	 son	 agrícolas	…
El	 papel	 de	 la	mujer	 en	 Nicaragua	 particularmente	
y	de	 la	mujer	 rural	para	 terminar	 con	el	hambre,	 es	
realmente	fundamental”,	concluyó.

Al	 finalizar	 el	 evento	
Pedro	Haslam,	titular	del	
Ministerio	de	 Economía	
Familiar,	 Comunitaria,	
Cooperativa	y	Asociativa,	
reiteró la disposición 
gubernamental de 
seguir	 fortaleciendo	 a	
las	 mujeres	 para	 que	
sigan desarrollando 
y aportando a la 

Soberanía	 y	 Seguridad	 Alimentaria	 y	 Nutricional,	 y	
aseguro:	“venimos	trabajando	también	para	erradicar	
la	 pobreza,	 porque	 gracias	 a	 Dios	 en	 Nicaragua	
por	 el	 espíritu	 de	 trabajo	 que	 tenemos	 todos	 los	
nicaragüense	 y	 todas	 las	 nicaragüenses,	 no	 nos	
morimos	 de	 hambre,	 podemos	 mal	 nutrirnos,	 de	
repente	alguien	puede	estar	mal	alimentado	porque	

lo	 que	 comió,	 no	 tiene	 las	 suficientes	 vitaminas	 y	
proteínas	 que	 necesita	 el	 cuerpo	 para	 la	 fuerza	 de	
trabajo,	pero	no	se	muere	de	hambre.

Lo	 que	 tenemos	 que	 hacer	 y	 en	 eso	 estamos	
trabajando	es	mejorar	 la	 calidad	de	 la	 alimentación	
para	mejorar	la	calidad	de	la	nutrición	de	los	niños,	las	
mujeres	embarazadas	y	ahí	contamos	con	organismos	
importantes	de	cooperación	como	la	FAO	el	PMA	que	
atienden	este	tipo	de	problemas	a	nivel	mundial.	

Ahora	 que	 ya	 hemos	 venido	 creciendo	 en	 la	
producción,	que	ya	hemos	aumentado	la	producción,	
lo	que	tenemos	que	hacer	es	mejorar.	Nosotros	no	le	
vamos	 a	 decir	 a	 ustedes	 adelante	 porque	 	 ustedes	
están	 delante	 de	 nosotros,	 sino	 que	 les	 vamos	 a	
decir	ahí	vamos	junto	con	ustedes,	detrás	de	ustedes	
para	seguirlas	apoyando,	seguir	comprometidos	con	
esta	 lucha	de	dignidad	y	de	 justicia	 	que	se	vive	en	
Nicaragua”.

Durante	el	encuentro	se	realizaron	diversas	dinámicas	
y	fue	notorio	la	reafirmación	del	compromiso	de	seguir	
luchando	para	erradicar	el	hambre	en	Nicaragua.
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Las	 actividades	 de	 celebración	 del	 Día	 Mundial	 de	
la	 Alimentación	 en	 Nicaragua	 iniciaron	 desde	 el	
12	 de	 Octubre.	 Este	 día	 se	 realizó	 la	 Primera	 Feria	
Nacional	de	Tecnologías		Agropecuarias,	bajo	el	lema	
“Generando,	 innovando	 y	 transfiriendo…	Seguimos	
produciendo”.

Durante	 la	 Primera	 Feria,	 el	 INTA	 celebró	 el	

20	 aniversario	 de	 su	 fundación	 y	 durante	 dos	
días	 promovió	 tecnologías,	 con	 exposiciones	 y	
demostraciones	 prácticas,	 tecnologías	 sostenibles	
en	 agricultura	 y	 ganadería	 que	 transfiere	 el	 INTA	 a	
las	 familias	 productoras	 y	 dió	 a	 conocer	 los	 logros	
alcanzados	desde	el	2007	cuando	le	fueron	restituidos	
los	 derechos	 de	 las	 y	 los	 productores	 a	 sembrar	 la	
tierra.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA JORNADA DE CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE 
LA ALIMENTACIÓN:
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(Por Rezaye Alvarez M.)

Nacatamales,	rosquillas,	güirilas,	tortillas,	 indio	viejo,	
fueron	 parte	 de	 los	 platos	 nicaragüenses	 que	 se	
exhibieron	durante	una	feria	por	el	Día	Mundial	de	la	
Alimentación	en	el	colegio	público	de	Villa	Libertad.	
Si	 bien	 el	 Día	 Mundial	 de	 la	 Alimentación	 es	 el	
próximo	16	de	octubre,	los	estudiantes	de	ese	centro	
aprovecharon	para	fusionar	la	celebración	con	el	Día	
de	la	Resistencia	Indígena.

En	 esta	 actividad	 participó	 la	 organización	
Intervida,	 que	 junto	 al	 Ministerio	 de	 Educación	
(MINED)	promueve	 la	 aplicación	de	buenos	hábitos	
alimenticios	en	la	niñez.

Luis	 Saballos,	 técnico	 de	 Desarrollo	 en	 Intervida,	
aseguró	 que	 el	 propósito	 de	 la	 institución	 es	 el	
desarrollo	de	habilidades	en	las	escuelas	que	apoyan.
Saballos	 mencionó	 que	 en	 zonas	 del	 país	 como	
Waspam,	 tienen	 redes	 escolares	 y	 comunitarias,	
donde	 los	 padres	 organizados	 identifican	 las	
necesidades	de	los	niños	y	“nosotros	hemos	apoyado	
con	la	habilitación	de	cocinas	para	varios	colegios	en	
el	país”.

Los	 bailes	 como	 El	 Mestizaje	 y	 El	 Güegüense,	 en	
alusión	 al	 Día	 de	 la	 Resistencia	 Indígena,	 le	 dieron	
la	 nota	 artística	 a	 la	 feria,	 en	 la	 que	 participaron	
delegaciones	de	colegios	del	Distrito	VII.

Gema	 Rodríguez	 Hernández,	 profesora	 de	 tercer	
grado	 del	 colegio	 Villa	 Libertad,	 afirmó	 que	 desde	
las	 aulas	 de	 clases	 los	 maestros	 hacen	 el	 esfuerzo	
de	“enseñarles	 a	 los	 estudiantes	 que	 no	 consuman	
comida	chatarra	y	gaseosas”.

También	 y	 como	 parte	 del	 Programa	 Integral	 de	
Nutrición	 Escolar	 “se	 trata	 en	 los	 quioscos	 de	 no	
vender	comida	chatarra,	esta	campaña	la	ha	apoyado	
Intervida”,	señaló	Rodríguez.

Sobre	 el	 nivel	 de	 aceptación	de	 los	 estudiantes	 del	
colegio,	la	profesora	aseguró	que	han	sido	“un	poco	
rebeldes”,	 pero	 han	 logrado	 alcanzar	 entre	 un	 75	 y	
80	 por	 ciento	 de	 aceptación	 de	 los	 nuevos	 hábitos	
alimenticios.

Ashley	Guevara	Moreno,	 estudiante	 de	 sexto	 grado	
del	colegio,	dijo	que	al	principio	esa	medida	fue	difícil,	
pero	ahora	los	estudiantes	tienen	más	conciencia	del	
tipo	de	comida	que	consumen.

COMO YA SE TIENE INSTITUCIONALIZADO, EL MINED TAMBIÉN SE SUMA A LA CELEBRACIÓN DEL 
DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN EN LOS CENTROS ESCOLARES DEL PAÍS.
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La	 Asamblea	 Nacional	 celebró	 el	 pasado	 15	 de	
Octubre	una	Sesión	Especial	por	el	Día	Mundial	de	la	
Alimentación,	a	la	que	asistió	como	invitado	especial	
el	 representante	de	 la	FAO,	Fernando	Soto	Baquero,	
quien	 destacó,	 que	 “Nicaragua	 ha	 cumplido	 antes	
de	la	fecha	el	objetivo	número	uno	de	desarrollo	del	
milenio el cual implica la reducción de las personas 
subalimentadas”.

“Nicaragua	 está	 en	 ese	 grupo	 de	 países	 que	 ha	
cumplido	esa	meta	antes	del	año	2015,	y	también	el	
reconocimiento	a	Nicaragua	es	extendido	por	cumplir	
la	meta	de	la	Cumbre	Mundial	de	Alimentación	del	año	
1996	que	era	relativamente	más	exigente,	era	reducir	
a	la	mitad	el	número	de	personas	subalimentadas” Las	 políticas	 gubernamentales	 implementadas	 en	

Nicaragua,	 han	 permitido	 reducir	 los	 niveles	 de	
pobreza	y	subnutrición	en	el	país.	“Los	nicaragüenses	
pueden	 o	 deben	 celebrar	 el	 hecho	 de	 traer	 una	
tendencia a una reducción sostenida en las personas 
con	 hambres	 o	 subalimentadas,	 pero	 por	 otro	 lado	
también	 se	 le	 presenta	 un	 desafío	 enorme	 con	 la	
cantidad	 de	 personas	 que	 todavía	 no	 ejercen	 su	
derecho	a	la	alimentación”	concluyó	Soto	Baquero.

SESIÓN ESPECIAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE NICARAGUA, EN CELEBRACIÓN DEL DÍA 
MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN:
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Avances Legislativos en Materia Alimentaria

Por	 su	 parte	 el	 diputado	
Douglas	Alemán	miembro	
del	 Frente	 Parlamentario	
Contra	el	Hambre,	Capítulo	
Nicaragua	 destacó	 que	
las leyes aprobadas por 
el	 Poder	 Legislativo	 en	
materia de Seguridad 

Alimentaria	 “suman	 más	 de	 20,	 entre	 las	 cuales	 se	
destacan,	la	Ley	de	Soberanía	y	Seguridad	Alimentaria,	
Ley	Creadora	del	 Banco	de	 Fomento,	 Ley	de	 Fondo	
para	Compras	de	Tierra	con	Equidad	de	Género	para	
Mujeres	Rurales,	 Ley	de	Promoción	y	Fomento	y	de	
las	 Micro	 y	 Pequeñas	 Empresas,	 Ley	 de	 Prevención	
de	 Riesgos	 de	 Organismos	 Modificados	 por	 medio	
de	Biotecnología	Molecular,	Ley	de	Comités	de	Agua	
Potable,	Ley	de	Medicina	Tradicional	y	Ancestral,	Ley	
de	Fomento	a	la	Producción	Agropecuaria	y	Orgánica,	
Ley	 de	 Lactancia	 Materna,	 Ley	 de	 Conservación	 y	
Desarrollo	 Forestal,	 Ley	 de	 Producción	 y	 Comercio	
de	Semillas,	Ley	de	Protección	de	los	Derechos	de	los	
Usuarios	y	Consumidores”.

Otros	 de	 los	 avances	 señalados	 por	 el	 diputado	
Alemán	 es	 la	 creación	 del	 Frente	 Parlamentario	 de	
Lucha	Contra	el	Hambre,	Capítulo	Nicaragua,	el	cual	
se	originó	en	el	2008	en	Brasil,	 y	 se	conformó	el	10	
de	octubre	del	2011,	está	integrado	por	13	diputados	
y	es	presidido	por	el	titular	de	la	Asamblea	Nacional,	
ingeniero	René	Núñez	Téllez.

“También	 hemos	 ratificado	 préstamos	 y	 convenios	
internacionales,	hemos	aprobado	decretos	los	cuales	
han	contribuido	a	erradicar	el	hambre	en	el	país.	 El	
Presupuesto	 General	 de	 la	 República	 es	 el	 soporte	
del	 Plan	 Nacional	 de	 Desarrollo	 Humano,	 el	 cual	
hace	 énfasis	 en	 temas	 de	 soberanía	 alimentaria.	
Los	 legisladores	 hemos	 priorizado	 el	 tema	 de	 la	
alimentación,	 el	 desarrollo	 económico	 y	 social	 del	
país	 por	 encima	 de	 los	 intereses	 políticos”,	 finalizó	
Alemán.

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA (UNA), REALIZÓ FORO Y FERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL:

La	 Universidad	 Nacional	 con	 la	
participación de estudiantes de 
la	 Facultad	 de	 Desarrollo	 Rural,	
docentes,	productoras,	productores	
y	 Técnicos	 del	 Ministerio	
Agropecuario	y	Forestal	 (MAGFOR)	
realizaron	 el	 Foro	 y	 la	 Feria	
“Sistemas	Alimentarios	Sostenibles	
para	 la	 Seguridad	 Alimentaria	 y	
Nutricional”	en	las	instalaciones	de	
la	Universidad	Nacional	Agraria.

Los	 eventos	 fueron	 parte	 de	 la	
Jornada	 de	 Celebración	 del	 16	
de	 Octubre,	 Día	 Mundial	 de	 la	
Alimentación.
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Los	días	18,	19	y	20	se	Realizó	la	Feria	de	la	Economía	
Familiar	 en	 el	 Parque	 Nacional	 de	 Ferias	 y	 fue	 la	
actividad	de	cierre	de	 la	 jornada	de	Celebración	del	
Día	Mundial	de	la	Alimentación,	que	este	año	ha	sido	
celebrada	 fundamentalmente	 por	 las	 instituciones	
del	Estado	y	Gobierno	de	Nicaragua,	quienes	una	vez	
más	ratifican	su	lucha	para	erradicar	el	hambre.

Durante	 una	 visita	 realizada	 al	 Parque	 de	 Ferias,	 el	
Sr.	 Fernando	 Soto	 Baquero,	 Representante	 de	 FAO	
Nicaragua,	destacó	que		la	Feria	ahora	es	parte	de	una	

Jornada	Nacional	de	Conmemoración	del	Día	Mundial	
de	la	Alimentación.	“De	hecho	Nicaragua	tiene	razones	
para	celebrar.	Nicaragua	ha	sido	reconocida	por	la	FAO	
este	año,	como	uno	de	los	países	del	mundo	que	ha	
logrado	cumplir	con	el	Primer	Objetivo	de	Desarrollo	
del	 Milenio	 cuya	 fecha	 era	 el	 2015.	 Nicaragua	 dos	
años	 antes	 ha	 logrado	 reducir	 un	 poco	 más	 de	 la	
mitad	la	población	subalimentada	que	había	en	el	90	
en	relación	al	año	pasado”

“Esta	feria	es	un	ejemplo	de	política	pública	orientada	
al	 mercado	 para	 la	 pequeña	 agricultura,	 para	 el	
pequeño	 productor,	 para	 la	 economía	 familiar	 y	
para	 la	 familia	 que	 trabaja	 en	 el	 procesamiento	 de	
alimentos.	Hay	una	serie	de	políticas	y	programas	en	el	
país	que	aumentan	la	producción	de	los	más	pobres.	
Es	una	política	que	tiene	que	ver	con	la	producción,	
con	la	semilla,	con	la	asistencia	técnica,	con	el	crédito	
y	que	tiene	que	ver	con	el	Bono	Productivo	y	Patios	
Saludables,	y	toda	esa	producción	que	está	saliendo	
necesita	mercado,	necesita	salir”.		

Al	 finalizar	 su	 entrevista	 Soto	 Baquero	 reiteró	“Esta	
feria	es	un	ejemplo	de	cómo	se	abren	las	posibilidades	
de	que	la	población	pueda	tener	un	contacto	directo	
y	comprar	a	precio	justo	productos	que	vienen	de	la	
agricultura	y	que	vienen	de	 la	economía	familiar	en	
general”	

Las	celebraciones	del	DMA,	este	año	trascendió	a	municipios	del	departamento	de	Chinandega	(occidente	del	
país)	en	donde	este	16	de	octubre	participaron	la	mayoría	de	instituciones	y	los	alcaldes	de	cada	uno	de	los	
municipios	de	San	Francisco	del	Norte,	Cinco	Pino,	Santo	Tomas	del	Norte	y	Somotillo	en	sesiones	especiales	
de	trabajo	relacionadas	con	Soberanía	y	Seguridad	Alimentaria	y	Nutricional.	En	estos	municipios	se	destacó	
el	apoyo	de	las	Comisiones	Municipales	y	las	acciones	que	se	realizan	en	conjunto	para	erradicar	el	hambre.

MUNICIPALIDADES DEL OCCIDENTE DEL PAÍS TAMBIÉN SE SUMAN A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA 
MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN:

FERIA DE LA ECONOMÍA FAMILIAR EN SALUDO AL DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN:



UNA POBLACIÓN SANA DEPENDE DE SISTEMAS ALIMENTARIOS SALUDABLES

Sistemas alimentarios sostenibles para la seguridad alimentaria y la nutrición

9

Reconocen reducción de Subalimentación en Nicaragua
http://www.elnuevodiario.com.ni/politica/299358-reconocen-reduccion-de-subalimentacion-nicaragua

Nicaragua por buen sendero
Asamblea	celebra	día	mundial	de	la	Alimentación
http://www.laprensa.com.ni/2013/10/16/poderes/166328-nicaragua-buen-sendero

Conmemoran Día Mundial de la Alimentación
http://www.asamblea.gob.ni/189127/conmemoran-dia-mundial-de-la-alimentacion

FAO ratifica que Gobierno Sandinista ha reducido el hambre y la pobreza
http://www.el19digital.com/index.php/noticias/ver/13815/fao-ratifica-que-gobierno-sandinista-ha-
reducido-el-hambre-y-la-pobreza

FAO reitera logros en materia de reducción de la pobreza
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/150633/fao-reitera-logros-en-materia-de-reduccion-
de-la-pobreza

INTA
Instituto	Nicaragüense	de	Tecnología	Agropecuaria
www.inta.gob.ni

MEFCCA
Ministerio	de	Economia	Familiar,	Comunitaria,	Cooperativa	y	Asociativa
www.economiafamiliar.gob.ni

FAO
Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Alimentación	y	la	Agricultura
www.fao.org

Publicaciones

Contactos


