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El pasado 13 de agosto de 2008 el
Director del Programa Mundial de
Alimentos de las Naciones Unidas
para América Latina y el Caribe, el
Señor Pedro Medrano, aseveró en
sesión plenaria del Senado de la
República de Colombia que la
desnutrición infantil es un problema
económico grave para un país en vías
de desarrollo.

El señor Medrano aseguró que la
crisis alimentaria es una amenaza para
la cohesión social de la región y para
el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, pues los
efectos que ha dejado este flagelo se
agregan a una realidad ya alarmante
en América Latina y el Caribe, donde
209 millones de personas viven en la
pobreza.

“Por ejemplo, de acuerdo con el
estudio realizado por el Programa
Mundial de Alimentos y la CEPAL,
el costo del hambre y la desnutrición
infantil en Centroamérica equivale, en
promedio, a un 6% de su Producto
Interno Bruto”, explicó.

“El incremento de los precios de los
alimentos, según la CEPAL, puede
aumentar la pobreza y la indigencia
en más de quince millones de
personas en América Latina y el

Caribe, atentando contra la
estabilidad alimentaria y nutricional
de nuestra población y amenazando
los avances que en materia nutricional
se han logrado hasta la fecha”, dijo
Medrano.

En este espacio, conseguido gracias
a la invitación del Presidente del
Congreso de la República, el Senador
Hernán Andrade, el señor Medrano
afirmó con preocupación que las
consecuencias de la crisis alimentaria
que afecta al mundo están siendo
devastadoras para las familias más
pobres de la región. “Ahora gastan
más en alimentos, en detrimento de
gastos no alimentarios tales como
educación y salud; muchos hogares
se ven obligados a eliminar partes
no esenciales de su dieta, tales como
las proteínas; y finalmente se
enfrentan al dilema de eliminar
comidas, de tres a dos o una comida
al día”, aseguró el funcionario.

Citando a la Directora Ejecutiva del
PMA, Josette Sheeran, el señor
Medrano recordó que el alza de los
alimentos ha provocado un ‘tsunami
silencioso’ que ha dejado a 130
millones de personas en la pobreza,
donde 8 de cada 10 son mujeres y
niños.

Por lo anterior, explicó que “Este
hecho enfrenta al PMA con el mayor
reto humanitario en sus 40 años de
historia (…) Este es el nuevo rostro
del hambre: millones de personas que
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hace seis meses no estaban bajo la
categoría de hambre urgente ahora
sí lo están”.

Frente a esta realidad, el señor
Medrano afirmó que en Colombia el
porcentaje de desnutrición entre los
niños menores de cinco años de edad
ha disminuido durante las últimas
cuatro décadas, desde 32% hasta 12%
en 2005. Sin embargo, explicó que
este promedio nacional no refleja las

disparidades entre ciertas zonas del
país. “En el caso de la Guajira, por
ejemplo, la desnutrición crónica
infantil es de un 25%, el doble del
promedio nacional; en Boyacá es de
23% y en Nariño es de 20%”,
aseguró.

Además, afirmó que la realidad que
Colombia vive “(…) hace imperativo
darle las más alta prioridad, en las
políticas públicas y en los planes
nacionales de desarrollo, a las
estrategias y programas para erradicar
el hambre y la desnutrición infantil”.

De esta manera, recordó que la
política de Seguridad Alimentaria y
Nutricional en el CONPES 113 de
marzo de 2008 retoma las metas
nacionales para reducir la
desnutrición,y hace recomendaciones

RecetariosRecetariosRecetariosRecetariosRecetarios

AgendasAgendasAgendasAgendasAgendas

Nuevo material deNuevo material deNuevo material deNuevo material deNuevo material de
Visibilidad PMAVisibilidad PMAVisibilidad PMAVisibilidad PMAVisibilidad PMA

ColombiaColombiaColombiaColombiaColombia
Viene pág 1

Afiches por componenteAfiches por componenteAfiches por componenteAfiches por componenteAfiches por componente

De izquierda a derecha: Judith Thimke, Directora Adjunta
del PMA Colombia; Praveen Agrawal, Representante PMA
Colombia; Pedro Medrano, Director Regional del PMA para
América Latina y el Caribe, en el Senado de Colombia.

directas a cada uno de los sectores y
ministerios, para asegurar el
cumplimiento de sus objetivos frente
a la batalla contra este flagelo. Sin
embargo, explicó que en las acciones
a ejecutar deben tener cabida todas
las entidades de carácter social,
agrícola, educativo y económico
interesadas en el tema.

“La batalla contra la desnutrición sólo
podemos ganarla a través de acciones
coordinadas, concertadas e integrales.
En el Programa Mundial de Alimentos
somos conscientes de que sólo con
asistencia alimentaria no podemos
avanzar. Se necesita complementar
esta asistencia a través de acciones
conjuntas con otras instituciones u
organizaciones, incluyendo al sector
privado a través de los programas de
responsabilidad social empresarial”,
explicó.
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El Excelentísimo Señor Gaddi
Vásquez, Embajador de los Estados
Unidos ante las tres agencias de las
Naciones Unidas con sede en Roma
(Italia) -Agencia de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola
(FIDA) y el Programa Mundial de
Alimentos (PMA)-, visitó los
departamentos de La Guajira, Bolívar
y Cundinamarca, en una misión
mediática de la que hicieron parte
cinco periodistas internacionales y
dos nacionales.

El objetivo de este viaje fue presentar
a los medios de comunicación
algunos proyectos de asistencia de
PMA, FIDA y FAO financiados con
el apoyo del Pueblo de los Estados
Unidos, e ilustrar cómo estas
actividades contribuyen a mejorar la
calidad de vida de la población en
situación de desplazamiento y
vulnerable de diversas regiones de
Colombia.

"El Embajador Vásquez pudo apreciar
y conocer de primera mano la
realidad de este país, donde la
situación de los grupos humanos en
situación de desplazamiento es atípica
cuando se compara con lo que sucede
con otras naciones", explica Praveen
Agrawal, Representante del PMA en
Colombia.

La Misión hizo parte de diversas
visitas de campo en San Basilio de
Palenque y Cartagena (Bolívar),
Riohacha y Dibulla (Guajira), y Soacha
(Cundinamarca), que permitieron a
los asistentes interactuar con
beneficiarios y coejecutores de los
diferentes proyectos.

De esta manera, se dieron a conocer
los esfuerzos que las agencias de las
Naciones Unidas con sede en Roma,
la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID)
y diversas organizaciones nacionales
e internacionales están haciendo para
mejorar el horizonte de futuro de
cientos de miles de personas en el
país.
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En el centro: Señor Embajador Gaddi Vásquez con un grupo
de beneficiarios de San Bacilio de Palenque,Bolívar.



PMA en Acción

El Programa Mundial de Alimentos,
ha extendido sus actividades de
asistencia a personas en situación de
desplazamiento y a otros grupos
gravemente afectados por la
inseguridad alimentaria y la violencia,
a varios municipios del departamento
de Arauca a partir del mes de julio
de 2008.

La difícil situación humanitaria que
atraviesan diversos grupos vulnerables
de población  en situación de
desplazamiento y varias comunidades
indígenas en el departamento,
motivaron al PMA a ampliar su
cobertura de operaciones a esta
región del país.

Inicialmente la atención a estos
grupos beneficiarios se centrará en
cerca de 3.500 personas ubicadas en
los municipios de Fortul, Arauca,
Arauquita, Saravena y Tame.  La
asistencia que el PMA brinda,
calculada en cerca de 41 toneladas de
alimentos para la primera entrega, se
ejecutará a través de varios

componentes de atención:
Alimentación Escolar, Atención a
madres gestantes y lactantes y sus
hijos menores de 2 años, niños entre
2 y 6 años en riesgo nutricional y
comedores comunitarios.

La ayuda ofrecida por el PMA se
enfoca en la atención de las
necesidades de las poblaciones
desplazadas y vulnerables a las que
no se logra prestar ayuda en el marco
de los programas humanitarios y
sociales del Gobierno.

El PMA utiliza la ayuda alimentaria
para mejorar la nutrición y las
condiciones de vida de las personas
más vulnerables en los momentos más
críticos de sus vidas. Además,
proporciona productos alimenticios
nutricionalmente equilibrados y
culturalmente aceptados, con un
contenido adecuado de energía,
proteínas, vitaminas, minerales y
grasas: lenteja o arveja, arroz, aceite,
sal,  azúcar y harina de trigo. Las
cantidades de alimentos a entregar
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varían de acuerdo a la modalidad de
atención que se preste a los
beneficiarios.

Actualmente, el PMA tiene una
presencia operativa en 22
departamentos y más de 400
municipios de toda Colombia. La
nueva extensión de las actividades de
asistencia del PMA en Arauca amplía
aún más la cobertura de esta agencia
de las Naciones Unidas en el país, la
cual desarrolla actividades
conjuntamente con el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y
la  Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional.

Ampliación de Actividades  del PMA en el departamento deAmpliación de Actividades  del PMA en el departamento deAmpliación de Actividades  del PMA en el departamento deAmpliación de Actividades  del PMA en el departamento deAmpliación de Actividades  del PMA en el departamento de
Arauca.Arauca.Arauca.Arauca.Arauca.

Fotos : Alexandra Navarrete
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Unilever con su marca Rama y el PMA aliados contra el hambreUnilever con su marca Rama y el PMA aliados contra el hambre.

Unilever, su marca Rama y el
Programa Mundial de Alimentos  en
Colombia (PMA) se unen para hacer
frente a una de las causas estructurales
de la pobreza: la desnutrición infantil
en el país. Para contribuir a la
solución de este problema se ha
desarrollado un plan que se
fundamenta en dos pilares: nutrición
y educación infantil. En cuanto a la
nutrición se trabajará con una
población de 20 mil niños a los cuales
llegaremos a través de un programa
de al imentación escolar en 5
departamentos del país: Atlántico,
Santander, Tolima, Bogotá, Valle y
Cundinamarca.

Además este esfuerzo se acompañará
con un proceso pedagógico enfocado
en nutrición e higiene. Para este
programa Unilever ha destinado un
aporte superior a los 2.500 millones
de pesos para un periodo de tres años
que serán administrados por el

Programa Mundial de Alimentos de
Naciones Unidas.

Colombia, Indonesia, Kenia y Gana
fueron los 4 países en el mundo
escogidos por Unilever y el PMA
para llevar a cabo esta iniciativa.

La marca Rama ha sido escogida como
la marca bandera de Unilever para este
programa, ya que es una marca que
busca contribuir a elevar los niveles
de nutrición de la población infantil
en Colombia, razón por la cual añadió
a su formula vitaminas y nutrientes
esenciales, fundamentales para el
crecimiento de los niños. En línea con
lo anterior, durante los próximos
meses Rama llevará a cabo un
programa a través del cual se
recogerán fondos adicionales para
contribuir al plan de nutrición que
enmarca esta alianza.
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En el centro Praveen Agrawal l, Representante PMA Colombia; Pedro
Medrano, Director Regional del PMA acompañados por  la Junta
Directiva Unilever Andina.

En Enero de 2007 el Programa
Mundial de Alimentos y Unilever
realizaron una alianza para unir
esfuerzos para combatir el hambre,
la desnutrición infantil y promover
la educación básica alrededor del
mundo, para ello por tres años se
llevará a cabo el proyecto “Juntos
por la Vitalidad de los Niños”.

El objetivo general es mejorar la
nutrición y la salud de los niños
escolares a través de los programas
de alimentación escolar del PMA.
Adicionalmente esta iniciativa apoya
directamente el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio,
en especial los dos primeros:
“Erradicar la pobreza extrema y el
hambre” y “Lograr educación
primaria Universal”

Esta iniciativa se enmarca dentro de
la política de responsabilidad social

 Alianza en detalle Alianza en detalle Alianza en detalle Alianza en detalle Alianza en detalle
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de Unilever, la cual busca crear
conciencia en las comunidades locales
donde opera alrededor del mundo.
Inicialmente se han seleccionado 4
países para realizar el piloto de esta
iniciativa: Indonesia en Asia, Kenia y
Gana en África y Colombia en
América Latina. Cada uno de estos
países cuenta con diferentes
características sociales, culturales y
económicas, que garantizan el
desarrollo y éxito de la puesta en
marcha de esta iniciativa.

Colombia, en especial , fue
seleccionada para el desarrollo de este
proyecto gracias al amplio esfuerzo
e interés que la Oficina local de
Unilever ha mostrado en la
implementación de actividades de
responsabilidad social, así mismo, a
la extensa cobertura de los programas
de alimentación escolar que lleva a
cabo el PMA como respuesta a la
difíci l situación educativa y
nutricional de miles de niños y niñas
en situación de desplazamiento. De
esta manera se convierte en la única
nación de Latinoamérica que hace
parte de esta iniciativa.

 De los 120.000 beneficiarios que
atiende el PMA anualmente en
Colombia en el componente de
Alimentación Escolar, 6.000 niños
y niñas aproximadamente son
atendidos bajo esta iniciativa, los
cuales se encuentran distribuidos en
cerca de 90 escuelas ubicadas en los
departamentos de Atlántico,
Santander, Tolima, Valle del Cauca,
Cundinamarca y el Distrito Capital.
Adicionalmente en estas escuelas se
esta desarrollando un plan educativo
complementario a largo plazo para
alumnos, padres y maestros en temas
de nutrición, hábitos alimentarios e
higiene.

Colombia ha iniciado el desarrollo
de este proyecto, adicional a la
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entrega de la ayuda alimentaria, para
brindar herramientas a la comunidad
docente de estas escuelas, bajo el
taller “El Arte de AlimenArte”. Se
ha desarrollado material educativo
compuesto por dos cartillas (guía
para maestros e ideas para trabajar
con niños lectores de la básica
primaria). Estas campañas educativas
buscan  cambios en los hábitos
alimenticios y conocimiento sobre
temas de salud y nutrición aplicados
a la vida diaria. Por ejemplo, el solo
hecho de que todos los niños y niñas
de estas escuelas se laven las manos
antes de almorzar, tiene un impacto
favorable en su salud.

Se han implementado 11 talleres, el
primero de ellos con los coordinadores
regionales de Taller de Tierra, la
Fundación encargada de realizar los
tal leres en cada una de los
departamentos, un taller piloto en
Soacha, Cundinamarca, 5 talleres en
el departamento de Atlántico con la
asistencia de 101 maestros y 4 talleres
en Santander donde asistieron 65
maestros.
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La Alcaldía Mayor de Bogotá realizó,
por intermedio de las secretarías
General y de Desarrollo Económico
de la ciudad el Segundo Seminario
Internacional Seguridad Alimentaria y
Nutricional: Perspectivas de las
ciudades en la Crisis Alimentaria.

Este seminario se llevó a cabo los días
15 y 16 de septiembre en el Hotel
Cosmos 100, donde se analizaron los
efectos de la crisis alimentaria mundial
sobre las ciudades, con énfasis en las
secuelas que tiene esa situación para
los más pobres. La perspectiva de
análisis tenía un componente ético de
base: la política de alimentos y su
relación con los derechos sociales,
económicos y culturales. Así, se
abordaron los siguientes aspectos
constitutivos para entender y
enfrentar la crisis alimentaria:

La libertad de no tener hambre: el
acceso económico, geográfico y físico
que tienen los grandes grupos
humanos marginados a alimentos
saludables de forma suficiente.

El comercio y el abastecimiento: en
cuanto al comercio, el efecto de los
subsidios de los países desarrollados
que aumentan los precios y afectan a
los productores de alimentos de los

países en desarrollo; la protección
arancelaria; la movilidad del capital y
la inmovil idad del trabajo; las
negaciones comerciales internaciona_
les. En el caso del abastecimiento, la
logística de intermediación, informa_
ción estratégica, monopolios de
comercialización, control de calidades,
ineficiencias del transporte, y
almacenamiento y distribución.

La producción: la competencia de los
biocombustibles con los alimentos
básicos de las canastas tradicionales.
Las mejores tierras agrícolas al servicio
de hatos ganaderos menos
productivos. Los avances tecnológicos
que modifican y monopolizan la
producción de al imentos
(transgénicos) y sus efectos en la
biodiversidad y la salud humana.

El Desarrollo Sostenible: cómo
manejar los efectos del calentamiento
global y la erosión; las inundaciones
y la desertización por mal manejo de
los bosques, humedales y ríos.

La Política: la toma de decisiones a
favor de actividades con alto consumo
de combustible, manejo ambiental y,
en general, aquellas que afectan la
seguridad alimentaria directamente o
indirectamente. Beneficio de unos

pocos y daño de muchos.

Con la participación de expertos, y
catedráticos, se  tuvieron diferentes
puntos de vista, que analizaron la
situación desde diversas perspectivas
teóricas y regionales (Europa,
América Latina y Colombia).

La seguridad alimentaria ocupa un
lugar central en el ámbito del
desarrollo sostenible, considerado
como un objetivo prioritario e
ineludible por la comunidad
internacional. Es en el ámbito mundial,
como se pueden ver con claridad las
múltiples facetas de la seguridad
alimentaria.

Hacia la “Erradicación de laHacia la “Erradicación de laHacia la “Erradicación de laHacia la “Erradicación de laHacia la “Erradicación de la
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De acuerdo a los diferentes estudios
realizados por el PMA en América
Latina y el Caribe (ALC), la región se
sitúa como la más desigual del mundo.
Progresos sostenidos hacia la
democratización política y la liberación
económica han propiciado una
apertura en la sociedad y creado
impresionante prosperidad para
algunos segmentos de la población
de los 33 países de la región.

De izquierda a derecha: Ernesto Samper, Ex Presidente de
Colombia; Samuel Moreno, Alcalde Mayor de Bogotá;
Praveen Agrawal, Representante para Colombia del PMA.
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Sin embargo, a pesar de ese progreso,
en la actualidad hay 190 millones de
personas que viven en la pobreza, de
los cuales 59 millones en extrema
pobreza. El 86 por ciento de esas
personas pobres viven en países de
ingresos medios, a donde cada vez se
dirige menos la ayuda oficial al
desarrollo. Esto trae entonces como
consecuencia una doble exclusión para
las personas pobres: la exclusión de
las posibilidades de desarrollo al
interior de sus países y la exclusión
de las posibilidades que brinda la ayuda
internacional para el desarrollo.

El hambre y la desnutrición
obstaculizan el cumplimiento de todos
los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM), no sólo por sus impactos
sobre la pobreza, sino también porque
repercute en la salud, la educación, la
mortalidad, entre otros. Existen claras
relaciones causales con abundante
evidencia empírica que muestran las
interrelaciones entre hambre y
desnutrición, por un lado, y pobreza
por el otro. Y muestran también cómo
el hambre y la desnutrición merman
la asistencia y aprendizaje escolares,
el acceso a mercados y recursos, la
salud materna e infantil, el sistema
inmunitario y la educación y el empleo,
especialmente para mujeres y niñas.
Además, la presión del hambre empuja
al uso insostenible de recursos
naturales y a estrategias de
supervivencia riesgosas en relación
con enfermedades infecto-
contagiosas.

Oportunidades que se debenOportunidades que se debenOportunidades que se debenOportunidades que se debenOportunidades que se deben
aprovecharaprovecharaprovecharaprovecharaprovechar
“Si se debe, si se puede”.“Si se debe, si se puede”.“Si se debe, si se puede”.“Si se debe, si se puede”.“Si se debe, si se puede”.

El PMA en América Latina y el Caribe
así como en Colombia, ofrece su
apoyo a los gobiernos para establecer
y administrar de manera efectiva sus
propios programas sociales dirigidos
a reducir el hambre y la desnutrición,
y aboga por la asignación de mayores
recursos que se traduzcan en
programas eficientes. El PMA va más
allá de un enfoque de proyecto y
busca influir en las políticas públicas
al apoyar a los gobiernos y las
comunidades en sus análisis de las
causas de la desnutrición y las
desigualdades. El PMA está

comprometido en hacer saber a
quienes formulan polít icas
gubernamentales y toman decisiones,
al sector privado y a los miembros
de la sociedad civil que: la erradicación
de la pobreza jamás será posible sin
la erradicación del hambre; que
cualquier otra inversión de los
gobiernos no producirá los resultados
deseados si los países no atacan la
desnutrición infantil; y que hoy por
hoy la inversión en la infancia es el
único camino hacia un futuro mejor.

Lograr el posicionamiento de la
desnutrición infantil representa un
desafío y una oportunidad tanto para
los países de América Latina y el
Caribe como para la comunidad
internacional. En las declaraciones y
resoluciones resultantes de reuniones
de alto nivel se ha constatado la
viabilidad de dicho desafío. El PMA
esta comprometido en apoyar a los
países para pasar de estos
compromisos políticos a la acción. En
esta región se ha podido observar que
los gobiernos en muchas ocasiones
no llegan a conocer y comprender el
alcance total de los costos sociales y
económicos asociados al hambre y la
desnutrición y de ahí que la inversión
en programas sociales basados en
asistencia alimentaria no alcancen los
niveles requeridos.

Invertir en Nutrir es Rentable.Invertir en Nutrir es Rentable.Invertir en Nutrir es Rentable.Invertir en Nutrir es Rentable.Invertir en Nutrir es Rentable.

En estos países, aproximadamente el
1 por ciento del gasto social es
destinado a programas alimentarios.

La inversión en promoción,
producción y distribución de
alimentos enriquecidos para niños y
niñas en sus primeros años de vida
en aún menor.

El hambre cuesta mucho más a
nuestras sociedades que su
erradicación, por tal razón la
promoción de inversiones sostenidas
en la lucha contra el hambre y la
desnutrición es esencial para
garantizar que los programas de
protección social tengan un impacto
adecuado.

De acuerdo al estudio "El costo del
hambre: Impacto social y económico
de la desnutrición infanti l en
Centroamérica y República
Dominicana" (CEPAL-PMA, 2007), la
historia de la desnutrición infantil en
las últimas décadas habría generado
un costo de casi 6.700 millones de
dólares en el año 2004, derivado de
mayores gastos por tratamientos de
salud, ineficiencias en los procesos
educativos y pérdida de
productividad.

Estas pérdidas económicas equivalen
a más del 6 por ciento del PIB de los
siete países centroamericanos en
aquel año, con un rango que oscila
entre 1.7 a 11.4 por ciento. A partir
de estos datos no es difícil demostrar
que una región libre de desnutrición
infantil beneficiaría a todos los
sectores sociales y a todos los
gobiernos de América Latina y el
Caribe.
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PublicacionesPublicacionesPublicacionesPublicacionesPublicaciones
Ingredientes:Ingredientes:Ingredientes:Ingredientes:Ingredientes:

· Libra de lentejas

· 6 huevos

· Sal

· Ajos

· 1 Cubo de caldo

Preparación por pasos:Preparación por pasos:Preparación por pasos:Preparación por pasos:Preparación por pasos:

Paso 1:Paso 1:Paso 1:Paso 1:Paso 1: Deje desde el día anterior las
lentejas en agua para que ablande su
composición.

Paso 2:Paso 2:Paso 2:Paso 2:Paso 2: Luego, licue o triture las
lentejas has que obtenga una
consistencia blanda.

Paso 3:Paso 3:Paso 3:Paso 3:Paso 3: Agregue los demás
ingredientes y mezcle.

Paso 4:Paso 4:Paso 4:Paso 4:Paso 4: Divida la mezcla por las
porciones que desee.

Paso 5:Paso 5:Paso 5:Paso 5:Paso 5:     En un sartén con aceite caliente
fríe las porciones.

Paso 6:Paso 6:Paso 6:Paso 6:Paso 6: A parte, mezcle la lechuga y
rodajas de tomate con zumo de limón y
sal.

Paso 7:Paso 7:Paso 7:Paso 7:Paso 7: Finalmente, arme su
Hamburguesa de Lentejas

· Pan

· Tomate

· Lechuga

· limón

· Cebolla

HamburguesasHamburguesasHamburguesasHamburguesasHamburguesas
de Lentejasde Lentejasde Lentejasde Lentejasde Lentejas

Serie de informes sobreSerie de informes sobreSerie de informes sobreSerie de informes sobreSerie de informes sobre
hambre en el mundo 2007.hambre en el mundo 2007.hambre en el mundo 2007.hambre en el mundo 2007.hambre en el mundo 2007.
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Autor: PMA Roma
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