
Se contabilizan 27 mil 307 
guatemaltecos que apo-
yan la campaña “Mil mi-
llones de hambrientos” 
que tiene como objetivo 
hacer un llamado a los go-
biernos de mundo para que 
coloquen el tema del ham-
bre como prioridad en sus 

agendas. Entre los diferen-
tes apoyos que ha recibido 
la campaña se pueden nom-
brar espacios en los medios 
de comunicación, Visión 
Fruta promociona en las 
pantallas gigantes y los pro-
yectos de la FAO han reco-
lectado miles de firmas.     

Más de 2 millones de perso-
nas a nivel mundial han fir-
mado la petición.  Para par-
ticipar, visite las páginas en 
internet:    Twitter/FAOGT           
Facebook@FAOguatemala 
YouTube/FAOGuatemala 
flickr.com/photos/faoguate
mala/  

27 mil guatemaltecos se han unido a 
la campaña www.1billionhungry.org  
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Con ocasión del Día Mun-
dial de la Alimentación de 
este año, el papa Benedicto 
XVI, el Presidente de Ruan-
da, Paul Kagame, y el Direc-
tor General de la FAO, Jac-
ques Diouf, han pedido la 
unidad del mundo para ac-
tuar de forma firme y con-
creta contra el hambre, pro-
duciendo más alimentos en 
los países en los que viven 
las personas hambrientas.  
"Responder adecuadamente 
al problema del hambre re-
quiere actuar de forma ur-
gente, firme y concertada 
por todos las partes relevan-

Unidos contra el hambre 
tes. Pasa por la necesidad de 
que todos nosotros estemos 
unidos", dijo el Director 
General de la FAO Jacques 
Diouf. También señaló que 
el tema del Día Mundial de 
la Alimentación para este 
año, Unidos contra el hambre, 
subraya que alcanzar la se-
guridad alimentaria no es 
responsabilidad de una sola 
de las partes, sino la respon-
sabilidad de todos nosotros.  

Agricultura en la ayuda al 
desarrollo 

Jacques Diouf subrayó una 
serie de medidas que deben 
de tomarse para lograr una 
reducción rápida en el 
número de personas ham-
brientas. "Hay que ser fir-
mes para invertir la tenden-
cia negativa a largo plazo del 
porcentaje de la agricultura 
en la ayuda oficial al desa-
rrollo, que cayó desde el 19 
por ciento en 1980 al 3 por 
ciento en 2006, y se encuen-
tra ahora alrededor del 6 por 
ciento", añadió.  

Día mundial de la Alimentación—16 de octubre 

"Los gobiernos de los países 
de bajos ingresos y déficit 
alimentario deberían tam-
bién incrementar el porcen-
taje de la agricultura en sus 
presupuestos nacionales, 
desde la media actual del 5 
por ciento a un mínimo del 
10 por ciento" Entre las 
medidas necesarias para 
extender una mayor seguri-
dad alimentaria se encuentra 
la estabilización de los mer-
cados alimentarios, según 
Diouf.  

"Nelson Mandela tenía un 
sueño, Martin Luther King 
tenía un sueño, y Mahatma 
Gandhi tenía un sueño. Ha 
llegado el momento de que 
todos soñemos y creemos 
un movimiento imparable 
de la humanidad para actuar 
contra el hambre, que con-
tinúa condenando a cente-
nares de millones de perso-
nas a vidas frustradas sim-
plemente por el hecho de 
no tener acceso a alimentos 
nutritivos”.  

Noticias 

La FAO nombró al actor italiano Raoul Bova, a la cantante cana-

diense Céline Dion, a la filipina Lea Salonga y a la actriz esta-

dounidense Susan Sarandon como Embajadores de buena volun-

tad para ayudar en la lucha contra el hambre en el mundo.  

Al convertirse en Embajadores de buena voluntad de la FAO, 

personajes famosos se comprometen a nivel personal y profesio-

nal a defender los objetivos humanitarios globales que sustentan 

la misión de la FAO para alcanzar la seguridad alimentaria mun-

dial para las generaciones presentes y futuras.  

Nuevos embajadores de la 
buena voluntad 



Actividades 

En Baja Verapaz, el Programa Conjunto del Sistema de Nacio-

nes Unidas “Fortaleciendo la gobernabilidad ambiental ante el 

riesgo climático de Guatemala” promovió el encuentro para 

reflexionar sobre las causas  y efectos del cambio climático en 

la SAN en Baja Verapaz, con el fin de establecer mecanismos y 

acciones para fortalecer las capacidades de producción y acce-

so a los alimentos, así como el uso sostenible de recursos. 

Las participantes del foro se unieron a la campaña contra el 

hambre. 

Guatemala conmemora el Día Mundial de la 
Alimentación (DMA) 
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En la ciudad de Guatemala se realizó el acto protocolar del 
DMA en el que participaron la Secretaria de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional (SESAN), Lily Caravantes, el Viceministro 
de Agricultura, Alfredo Orellana, Viceministro de Recursos 
Naturales, José Miguel Leiva, el Representante de FAO en 
Guatemala, Iván Angulo y el Representante de la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos OACNUDH, Alberto Brunori.  

Además se realizó el Foro “Los efectos del cambio climático en 
la SAN en Guatemala” que contó con el apoyo del Programa 
Conjunto  del F-ODM del Sistema de Naciones Unidas (SNU) 
“Fortaleciendo la gobernabilidad ambiental ante el riesgo 
climático de Guatemala”. 

En Alta Verapaz se realizó una actividad que conmemoró el 

DMA y el Día de la Mujer Rural. Se llevó a cabo el “III Congre-

so de desarrollo económico local (DEL)”, varias mesas de tra-

bajo sobre el tema, intercambio de experiencias de empren-

dedurismo, asociatividad y cadenas productivas, y el foro 

“Situación de la mujer rural, valoración de aporte y propuesta 

para mejorar la situación y condición”. Entre las más de diez 

organizaciones que coordinaron el evento participaron el Pro-

grama Conjunto del F-ODM del SNU “Fortaleciendo la institu-

cionalidad de las mujeres” y Programa Extraordinario de Apo-

yo a la Seguridad Alimentaria y Nutricional (Food Facility fi-

nanciado por la Unión Europea), así como la Secretaría Presi-

dencial de la Mujer (SEPREM), el Ministerio de Economía 

(MINECO) y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimen-

tación (MAGA).  
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Actividades 

Programa PESA apoya actividades en Corredor Seco  
El Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA), que ejecutan la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), con el financiamien-

to de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Guatemala (AECID), y organizaciones vincu-

ladas a la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el área del Corredor Seco (Zacapa, El Progreso, Jalapa, Jutiapa y Chiquimu-

la) realizaron diferentes actividades relacionadas con el Día Mundial de la Alimentación 2010 así como la recolección de fir-

mas en apoyo a la campaña “Mil millones de hambrientos”. 

En Jalapa, se realizó el 22 de octubre el foro “Jalapa bajo la 
perspectiva de la Seguridad Alimentaria y Nutricional”, la acti-
vidad se desarrolló bajo la coordinación del Centro de Opera-
ciones de Emergencia –COE- del referido departamento, para 
dar a conocer las acciones que se están realizando para aten-
der a la Seguridad Alimentaria y Nutricional  - SAN- en la re-
gión.  

Además se firmó el acta “Jalapa libre de hambre” con el obje-
tivo de disminuir los índices de desnutrición.  

En Camotán, Chiquimula, el 13 de octubre, promotores, 
promotoras y familias asistieron a una reunión especial en 
donde se presentaron los avances de la localidad en el tema 
de SAN. Además se presentaron temas como el Sistema Na-
cional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINASAN), 
cómo optimizar los beneficios del programa Mi Familia Progre-
sa, así como el estado nutricional del municipio.  

En Zacapa, se realizó un día de campo con las familias de la 
región, además asistieron representantes de organizaciones 
que participan en la Comisión Municipal de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional (COMUSAN). Entre ellas el PESA, los técni-
cos de los proyectos de emergencia de la FAO, el Fondo Na-
cional para la Paz (FONAPAZ), las Oficinas de la mujer de la 
Mancomunidad El Gigante, etc. Se visitó la comunidad de Plan 
del Sare, Huité, y se compartieron técnicas y prácticas para 
mejorar la SAN en el lugar. El evento fue el 21 de octubre y 
coordinado por los equipos de Seguridad Alimentaria de Huité. 

San Agustín Acasaguastlán, El Progreso fue el escenario 
de una colorida Feria de Alimentos, para promover el consu-
mo de harina CSB (a base de maíz pre-cocida y de soya des-
grasada) y la diversificación de la dieta.  Unas 200 personas, 
locales y de municipios aledaños, asistieron al evento, presidi-
do por el alcalde de la localidad, Daniel Ortega. Durante la 
actividad realizada el 14 de octubre, se entregaron recetarios 
y material para incentivar una alimentación balanceada.  
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En Sololá, el proyecto ―ATINAR II‖ de la FAO promovió la 

actividad del DMA se realizó en dos momentos, el primero 

fue una reunión en la que se abordaron temas relaciona-

dos con la disponibilidad y el acceso de alimentos. Segui-

damente se realizó una gira de campo   en la que los par-

ticipantes pudieron observar la integración de prácticas 

de producción de alimentos que las familias han imple-

mentado en su traspatio, como parte de la disponibilidad 

de alimentos y se conoció la experiencia de la Asociación 

Los Altos de Sololá –ADILAS-, sobre la implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura, en el proce-

so de producción y manipulación de productos hortícolas, 

los cuales comercializan  a una empresa a nivel nacional.  

En la actividad participaron diferentes organizaciones 

gubernamentales, ONG´s, mancomunidades y el Observa-

torio de Salud Reproductiva (OSAR).  

“La papa, un alimento con tradición, nutrición y sabor”, 
producido por el proyecto “Altiplano” de la FAO en el que 
se publicaron 29 recetas de platillos elaborados a base  de 
papa. El recetario tiene como objetivo contribuir a la mejora 
de la nutrición de las familias a través de la diversificación de 
alimentos, promover el consumo de la papa -  tomando en 
cuenta las costumbres y tradiciones que por generaciones se 
ha conservado - y resaltar la gastronomía del  Altiplano Mar-
quense. Vale la pena resaltar que algunos de los ingredientes 
fueron producidos por los propios participantes.  

Descargue el recetario en la biblioteca virtual http://
coin.fao.org/cms/world/guatemala/BibliotecaVirtual.html 

En San Marcos, las actividades del DMA dieron inicio el 6 

de octubre con la clausura del diplomado en Seguridad Ali-

mentaría y Nutricional, que inició en junio y finalizó en sep-

tiembre, en el municipio de Concepción Tutuapa, del men-

cionado departamento. Fueron capacitadas 50 personas que 

trabajan de manera voluntaria en las comunidades del muni-

cipio siendo ellos Promotores en Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, Promotores en Salud, y Madres Monitoras.  

Además se llevó a cabo el Seminario “Paratrioza” en el que 

expertos mejicanos presentaron estudios de casos.  

Y para cerrar las actividades del mes, se presentó el recetario 

Actividades en el altiplano del país 

Actividades 

http://coin.fao.org/cms/media/6/12880327433890/recetariocorregidobajaresolucionfinal.pdf


Actividades 
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El 14 de octubre, en Toto-

nicapán, el Programa Con-

junto del SNU “Alianzas 

para mejorar la situación de 

la infancia, la seguridad ali-

mentaria y nutrición” y dife-

rentes instancias de gobier-

no  realizaron actividades de 

connotación educativa.  

Una de ellas fue el concurso 

de huertos escolares en el 

que participaron 11 escuelas 

del departamento, de las que 

ganó el primer lugar la  

EORM Paraje Chirijcaja 

del municipio de San 

Cristóbal Totonicapán. 

Además se desarrolló el 

foro “Un aula sin hambre” 

dirigido a padres de fami-

lia, maestros y alumnos  

que tuvo una participación 

de 215 asistentes.  

Entre las entidades que se 

involucraron  se pueden 

nombrar la SESAN, el 

Premiación de huertos escolares y foro 
MAGA y la Dirección Ge-

neral de Participación Co-

munitaria y Servicios de 

Apoyo del Ministerio de 

Educación (DIGEPSA), 

PRORURAL, la Organiza-

ción Panamericana de la 

Salud (OPS), SHARE y el 

Programa Mundial de Ali-

mentos (PMA). También se 

recolectaron firmas para la 

campaña “Mil millones de 

hambrientos”. 

En Izabal y Alta Verapaz, el proyecto del Sistema de Nacio-
nes Unidas, “Fondo común de respuesta a la emergen-
cia” (CERF), que apoya la Unidad de Emergencias de FAO en 
los mencionados departamentos, facilitó insumos para la recu-
peración de la producción agrícola y pecuaria consistentes en: 

Agrícola: Semilla de maíz y fertilizante (urea y triple 15) a 
1,500 familias que fueron afectadas por la tormenta tropical 
Agatha. Además se facilitaron pilones y semillas para la pro-
ducción hortícola a otras 1,100 familias. 

Pecuario: Se dotó de un kit pecuario compuesto por aves, me-
dicamentos para tratamiento profiláctico y algunos materiales 
para refugios de animales a 1,750 familias. 

El proyecto es ejecutado de manera conjunta entre el MAGA, 
la ONG italiana COOPI, la FAO y algunas municipalidades. 

Este apoyo viene a contribuir a la reducción de vulnerabilidad 
de las familias afectadas por los eventos climáticos del año 
2010. Este es uno de los cinco proyectos del programa de 
emergencia de la FAO que están operando en diferentes de-
partamentos del país. 

A la izq. Los alumnos de la EORM Paraje Chirijcaja del municipio de San Cristóbal Totonicapán, ganadores del concurso de huertos 
escolares. A la der. El foro “Un aula sin hambre”. 

Entrega de insumos 



Actividades 
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Durante la campaña de “Mil 

millones de hambrientos” o 

www.1billionhungry.org se 

ha tenido el apoyo de diver-

sos medios de comunica-

ción. Desde estas líneas la 

FAO quiere agradecer infini-

tamente todos los espacios 

brindados por los diferentes 

canales, periódicos, radios, 

espacios publicitarios, si-

tios web, instituciones y 

eventos que han invitado a 

los guatemaltecos a sumar-

se a la campaña, especial-

mente durante el mes de 

octubre, en el que se con-

memora el Día Mundial de 

Apoyo en medios de difusión 
la Alimentación.   

Los canales Antigua y 

VEA , noticieros de TV 

Azteca Guatemala, Guatevi-

sión, Noti 7, Telecentro 13 

y Telediario; periódicos, la 

agencia CERIGUA y otros 

se han sumado a la difusión 

de la campaña.   

1.Programa “Buenos días” transmitido por Canal 3, 
05 de nov. 2010.  

2.Circuito de pantallas gigantes de la empresa Visión 
Fruta. Mes de octubre 2010.  

3. Suplemento Gente y más del matutino El Periódico, 
06 de nov. 2010.  

4. Prensa Libre, sección multimedia, octubre 2010.  

5. Suplemento “Guatemala productiva” de Siglo XXI, 
15 oct. 2010.  

6. Sitio web UNICEF Guatemala, junio a noviembre 
2010. 

7. Canales locales y noticieros nacionales, oct. 2010. 

1 2 

3 4 

5 6 

7 

http://www.1billionhungry.org/
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En el marco del Día Mun-
dial de la Alimentación, 13 
de octubre, la Oficina Re-
gional de la FAO para 
América Latina y el Caribe 
publicó el informe 
“Panorama de la seguridad 
alimentaria y nutricional en 
América Latina 2010”, en 
el que se destaca una caída 
de 53,1 millones hasta 52,5 
millones en el número de 
personas subnutridas en 
América Latina y el Caribe.  

Según las estimaciones de 
la FAO, después de alcan-
zarse en el 2009 una cifra 
de un billón de personas 
con hambre en el mundo, 
para el 2010 esta cifra caer-
ía a 925.000 personas en el 
2010. América Latina y el 

Se publica el Panorama de la SAN 2010 
Caribe es la única región en 
el mundo en la que la cifra 
de personas con hambre 
permanece prácticamente 
inalterada entre el 2009 y el 
2010 en torno a 53 millones 
de personas. En cambio, la 
región de Asia y Pacífico 
reduce el número de perso-
nas con hambre de 658 a 
578 millones (una reducción 
de 80 millones de personas) 
y la región de África Subsa-
hariana lo hace de 251 a 239 
millones de personas, una 
reducción de 12 millones de 
personas. 

La crisis económica, el au-
mento del precio de los ali-
mentos y la debilidad de la 
institucionalidad pública son 
factores que contribuyen a 

1BH en el mundo 

explicar esta situación de 
persistencia de tan elevado 
número de personas con 
hambre en ALC en el 2010. 

El documento destaca que 
los esfuerzos que han hecho 
los Gobiernos en estos últi-
mos años no han sido sufi-
cientes para reducir signifi-
cativamente la inseguridad 
alimentaria y nutricional de 
su población más vulnera-
ble. Para lograrlo, se necesi-
ta fortalecer los vínculos, 
ahora débiles, entre el  creci-
miento económico y la in-
clusión social. Además que 
la situación de vulnerabili-
dad del empleo y de restric-
ciones en el acceso a los 
alimentos en la región pro-
bablemente se prolongará. 

Actividades 

Datos de interés 

 Para descargar el infor-

me piche aquí. 

 Guatemala muestra un 

aumento en las cifras de 

población subnutrida de 

1.4 millones de habitan-

tes en el período 1990-

1992 (el 15% de la po-

blación total), a 2.7 mi-

llones de personas para 

el período 2005-07, lo 

que equivale al 21% de 

la población. Otros paí-

ses de América Central 

como Honduras y Nica-

ragua muestran un des-

censo en las cifras del 

19% al 12% y del 50% 

al 19% respectivamente 

en el mismo período.  

Publicaciones 

Real Madrid, España 

México, lucha libre 

Michelle Bachelet 

Roma, Italia Bangladesh 

Japón 

México, lucha libre. Washington, USA. Francia 

http://www.rlc.fao.org/es/prioridades/seguridad/panorama10.htm


La Conferencia de la FAO, 
en su 14° período de sesio-
nes (noviembre de 1967), 
decidió que se instituyera y 
se entregara al principio de 
cada período ordinario de 
sesiones de la Conferencia el 
"Premio B.R. Sen", en reco-
nocimiento a la función des-
empeñada por el ex Director 
General B.R. Sen en la 
transformación de la FAO 
de un organización de estu-
dio en un organismo de de-
sarrollo.  
El Consejo, en su 51° perío-
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Monitoreo de granos básicos 

En el mes de octubre, el precio por quintal de maíz a nivel 

nacional se cotizó Q. 5.00 más bajo que el precio presentado 

en septiembre, esto se debe a que las cuatro regiones del país 

se encuentran cosechando maíz que sembraron en mayo y 

junio. 

A nivel nacional, en el mes de octubre, el precio del quintal de 

frijol presentó un incremento de Q. 8.00 por quintal, con res-

pecto al precio de septiembre de este año. Esto es anormal ya 

que regularmente en este mes el frijol tiende a la baja debido a 

que las familias están iniciando las cosechas en agosto.  DES-

CARGUE LOS INFORMES (CLICK AQUÍ) 

El premio B.R. Sen 

do de sesiones celebrado en 
octubre de 1968, aprobó la 
propuesta de que se conce-
diera un premio anual al 
oficial de campo que hubie-
ra realizado la contribución 
más destacada al desarrollo 
de países en los que hubiera 
estado destinado. 
Podrá presentarse la candi-
datura de cualquier oficial 
de campo de la FAO que 
haya prestado servicio en el 
marco de cualquier progra-
ma de dicha Organización 
durante el año para el que se 

concede el premio. Forman 
parte de dicha categoría los 
oficiales internacionales de 
proyectos de campo, los 
profesionales de contrata-
ción nacional (PCN), los 
oficiales de la FAO en las 
oficinas regionales y subre-
gionales y los Representan-
tes de la FAO.  

Más información en  

http://www.fao.org/
WAICENT/FAOINFO/
TCD/awards/sen/
index_es.htm Las candidaturas se pueden 

presentar hasta el 31 de di-
ciembre de 2010. 

http://coin.fao.org/cms/world/guatemala/Boletines.html
http://www.1billionhungry.org/

