
Lavar las manos antes de 
comer o manipular elemen-
tos y utilizar sólo agua pota-
ble o tratada para preparar 
alimentos son algunos de los 
cuidados básicos y sencillos 
que contribuyen para una 
alimentación sana. Esas y 
otras recomendaciones inte-
gran la Campaña “Come 
Sano”, lanzada por el Grupo 
de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria de la Ofici-
na Regional de la FAO, en 
Chile, que busca garantizar 
la inocuidad de los alimen-
tos y prevenir las enferme-
dades transmitidas por ellos. 
La campaña busca llegar a 
los consumidores para que 
se conviertan en los princi-
pales guardianes de su salud, 
aprendiendo técnicas prácti-
cas para garantizar la inocui-
dad de los alimentos. 

Como parte de la campaña 
regional, en la que partici-
pan Perú, Ecuador, El Sal-
vador, Guatemala, Repúbli-
ca Dominicana y Panamá,  
la FAO ha promocionado y 
coordinado la elaboración y 
la difusión de cuñas radiales 
que informan a los consu-
midores, principalmente a 
familias pobres de áreas ru-
rales, de los cuidados bási-
cos en la manipulación y 
preparación higiénica de los 
alimentos. 

La campaña radial es pro-
movida por el Grupo de 
Sanidad e Inocuidad Agroa-
limentaria de la Oficina Re-
gional de la FAO, y se reali-
za en el marco de Onda Ru-
ral, iniciativa conformada 
por la FAO, la Asociación 
Latinoamericana de Educa-
ción Radiofónica (ALER) y 

la Asociación Mundial de 
Radios Comunitarias 
(AMARC). También cuenta 
con el apoyo de la Iniciativa 
América Latina y Caribe Sin 
Hambre. 

A fin de sensibilizar mayor-
mente a los consumidores, 
el mensaje difundido ha sido 
adaptado a cada uno de los 
seis países donde se difun-
dirá. Dentro de cada país, en 
un primer momento la difu-
sión se hará a través de ra-
dios educativas y comunita-
rias en áreas donde la FAO 
ejecuta proyectos en terre-
no. En Guatemala, la cam-
paña está siendo difundida 
en idioma chortí por la Ra-
dio Chortí, con el apoyo del 
Programa Especial de Segu-
ridad Alimentaria (PESA). 
Descargar las cuñas radiales 
(click aquí). 

Campaña radial regional insta a  
alimentarse sanamente 
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La campaña busca mejorar las prácticas de con-

sumo de alimentos de la población. 

http://www.rlc.fao.org/es/prioridades/sanidad/
http://www.rlc.fao.org/es/prioridades/sanidad/
http://www.rlc.fao.org/es/prioridades/sanidad/
http://www.onda-rural.net/
http://www.onda-rural.net/
http://www.aler.org/
http://alc.amarc.org/index.php?p=home&l=ES
http://www.rlc.fao.org/iniciativa/
http://www.rlc.fao.org/iniciativa/
http://www.rlc.fao.org/iniciativa/
http://www.rlc.fao.org/es/inocuidad/comesarad.htm
http://www.1billionhungry.org/
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Institucional 

El Gobierno de Brasil  

aportó US$ 400,000.00 para 

la ejecución de uno de los 

proyectos al Llamamiento  

lanzado por el Sistema de 

Naciones Unidas por la tor-

menta Agatha y la erupción 

del volcán Pacaya. 

El objetivo del mismo es 

recuperar los medios de vida 

de 1,800 familias de peque-

ños agricultores de los Mu-

nicipios de Zunil, Cantel, 

Quetzaltenango, pertene-

cientes al departamento de 

Quetzaltenango y de los 

Municipios de Santo Do-

mingo y Mazatenango perte-

necientes al departamento 

de  Suchitepéquez que su-

frieron afectación en sus 

cultivos por la tormenta tro-

pical Agatha. 

La estrategia contempla 

que mil familias produzcan 

maíz  para autoconsumo 

con buenas prácticas agrí-

colas en la temporada 

2,010, mientras que 800 

familias restablezcan su 

capacidad productiva agrí-

cola mediante la rehabilita-

ción de sistemas de riego.  

En Guatemala, la FAO 

cuenta permanentemente 

con un equipo para aten-

der las situaciones de 

emergencia y rehabilita-

ción, el mismo que  ha 

adquirido experiencia me-

diante la operación de pro-

yecto de apoyo al sector 

agropecuario en comuni-

dades afectadas por el 

Huracán Mich,  Depresión 

Tropical No. 16, entre 

Gobierno de Brasil y FAO apoyan a familias afectadas 
por la tormenta tropical Agatha 

otras; y  que cuenta con un 

permanente apoyo de la 

División de Emergencia y 

Rehabilitación (TCEO) en 

la sede en Roma.  

La FAO ejecuta 5 proyec-

tos de emergencia en te-

rritorio guatemalteco que 

atienden o atenderán a 25 

mil 890 familias durante el 

2,010. Estos proyectos 

atienden las emergencias 

por el alza de precios de los 

insumos para la producción 

y los alimentos, la sequía del 

2009, por inundaciones pro-

vocadas por la tormenta 

Agatha y por la erupción del 

volcán Pacaya en 2010. Ac-

tualmente está en gestión un 

proyecto de cooperación 

técnica (TCP). 

¿Por qué atender el tema 

de la agricultura y pesca 

en emergencia? 

En algunos países de Améri-

ca Latina, la agricultura y la 

pesca son estrategias de so-

brevivencia esencial.  

En el caso de Guatemala, el 

52% de los guatemaltecos 

viven en las zonas rurales 

del país, el equivalente a 1.3 

millones de hogares. De 

estos, el 83% depende como 

fuente de ingreso la activi-

dad agropecuaria.    

En Guatemala, gracias al apoyo del Gobierno Español, el Gobierno Brasileño, Unión Europea y el 
SNU, la FAO atenderá a cerca de 25,890 mil familias en el programa de emergencias.  

Proyecto Número de     

familias 

Duración  Monto Donante 

OSRO/GUA/003/BRA 1,800 Agosto 2010 a septiem-

bre 2011 

US$ 400,000.00 Gobierno de Brasil 

OSRO/GUA/002/CHA 2,150 15 de julio al 15 de 

septiembre 2010. 

US$ 562,652.00 Fondo de Emergen-

cia de Naciones 

Unidas 

OSRO/GUA/001/SPA 5,000 Mayo 2010 a abril 2011 US$ 610,948.00 Agencia Española de 

Cooperación Inter-

nacional para Desa-

rrollo AECID 

OSRO/GUA/801/ITA 2,940 Noviembre 2009 a 

agosto de 2010 

US$ 301,877.00 Cooperación Italiana 

GCP/GUA/020/EC 14,000 Junio 2009 a Mayo US$ 6,230,234.00 Unión Europea 
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Asistentes de Representa-

ción de FAO en Guatemala, 

El Salvador, Honduras y 

Nicaragua discutieron los 

alcances y resultados preli-

minares de la RTP en donde 

se refleja, entre otros datos, 

la contribución que los PE-

SA han hecho en materia de 

Seguridad Alimentaria Nu-

tricional. 

Asimismo, en la reunión se 

discutieron las líneas genera-

les de trabajo de los PESA 

en su Fase III: la necesidad 

de avanzar en el apoyo a las 

políticas y programas en 

Seguridad Alimentaria Nu-

tricional, y continuar con el 

apoyo a la agricultura fami-

liar y los pequeños produc-

tores de la región, trabajo en 

el que los PESA han tenido 

mucha experiencia de cam-

po.  

Encuentro regional de directores PESA y            
asistentes de Representación 

En este contexto, Roca dio 

a conocer las resoluciones 

de la XXXI Conferencia 

Regional de la FAO, cele-

brada en Ciudad de Panamá 

del 26 al 30 de abril de 2010, 

donde se definieron las 

prioridades de acción de la 

FAO para la región: 

 Seguridad alimentaria 

como eje orientador de 

políticas. 

 Agricultura familiar, prio-

ridad de esfuerzos. 

 Apoyo técnico y fortaleci-

miento de instituciones 

para fortalecer integra-

ción regional y armoniza-

ción de políticas y progra-

mas. 

 Integración de esfuerzos 

en gestión y uso sosteni-

ble de los recursos. 

Evento 

En su intervención Roca 

ofreció un resumen de los 

desafíos y perspectivas para 

la subregión de América 

Central, así como el contex-

to de la región en seguridad 

alimentaria nutricional, po-

breza y desarrollo rural, en-

tre otros.  

Por sus parte, Stefanno Ga-

votti expresó que el PESA 

en Centroamérica represen-

ta un instrumento a favor de 

la SAN y exhortó a la utili-

zación de los productos y 

buenas prácticas para con-

solidar el diálogo con las 

instituciones públicas. 

Los resultados de la Revi-

sión Técnica Participativa 

serán dados a conocer am-

pliamente una vez finaliza-

dos los informes, tanto el 

regional como los naciona-

les.  

Deodoro Roca, Representante de FAO para Centroamérica, du-
rante su exposición de "Desafíos y Perspectivas para la Subre-
gión de América Central"  

El PESA ha trabajado en el corredor seco desde el 2,000. Esta 
es la parcela de Miguel Sagüil quien implementa buenas 
prácticas agrícolas. 
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Programa de SAN se visibiliza en Euro Expo 
El evento internacional Euro Expo se realizó en Guatemala 
del 19 al 22 de julio de 2010. En la segunda edición del 
“Puente de Oportunidades” el Programa Extraordinario de 
Apoyo a la Seguridad Alimentaria, que ejecuta la FAO en 
conjunto con el PMA y es financiado por la Unión Europea, 
se unió a los 120 stands de exposición. En la exhibición del 
proyecto los visitantes recibieron información sobre los ob-

Reportaje gráfico 

jetivos, beneficiarios y por menores del programa, además 
se entregó material informativo y de visibilidad. 

Personal técnico de campo apoyó y participó activamente 
en el evento. Dentro de las muestras que se presentaron, la 
más destacada fue la maíz blanco ICTA B7 del primer ciclo 
de cultivo de la región de Alta Verapaz.  

El Ministro de Economía, Erick Coyoy, se unió a la campaña Mil 

Millones de Hambrientos.  

Más de cien personas firmaron la campaña Mil Millones de 

Hambrientos, que estuvo presente durante la Euro Expo. 

En la Euro Expo se mostraron las diferentes clases de maíz que 

se producen en el área de incidencia del proyecto. Además se 

incluyó la manía como un cultivo comercial. 

Izq. a der: Representante de PMA, Willem Van Milink, Repre-

sentante de FAO, Iván Angulo, GI de Proyecto, Ernesto Sinó-

poli, Representante de UE, Rafael Señán, Presidente de AGEX-

PORT, Carlos Amador y Ministro de Economía, Erick Coyoy.  
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Actividades 

La FAO  en Guatemala ha 

hecho su revisión y análisis 

de 13 proyectos de campo y 

sus avances semestrales en el 

marco de su planificación 

anual y su marco de resulta-

dos. Se han definido los te-

mas de visibilidad del do-

nante, comunicación , pro-

ducción de materiales didác-

ticos y sistematización revi-

sando los avances del primer 

semestre y conectando los 

productos a diciembre 2010.   

El equipo técnico de la FAO 

elaboró  las líneas más im-

portantes para la construc-

ción de Estrategias de Desa-

rrollo de la zona de Oriente 

y Occidente del país. 

Se fortalecen los lazos de 

relación del personal de la 

FAO en Guatemala con 

presencia en 17 de los 22 

departamentos del territorio 

nacional.  

 

También se tuvo la partici-

pación del ingeniero Pedro 

Rosado, Coordinador de la 

Unidad de Extensión Agrí-

cola  del MAGA, quien 

expuso la conformación 

orgánica y funcional del 

sistema nacional de exten-

sión con la finalidad de 

que el personal de la FAO 

participe dentro del esque-

ma organizacional  y fun-

cional del Sistema Nacio-

nal de Extensión Agrícola 

(SNEA), sistema que el 

PESA apoya desde el 

2008. 

Además se presentó el pa-

pel de la FAO en emergen-

cias, la Construcción del 

Plan a Mediano Plazo para 

la FAO Guatemala. Fue-

ron presentados los 

“Aspectos Fundamentales 

de las Prioridades de FAO-

SLM” por el Subdirector 

Regional, Deodoro Roca. 

Taller de evaluación de avance de proyectos 

Todos los asistentes apoyaron la campaña Mil Millones de Ham-
brientos de hambrientos mediante el “silbatazo”.  

El proyecto ATINAR II de la FAO, financiado por la AECID pre-
sentó sus productos de comunicación en un pequeño stand. 
Entre los productos se entregaron videos, trifoliares, estudios. 

Pedro Rosado del MAGA pre-
sentó el SNEA. 

Los proyectos presentaron su 
avance. 
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Actividades 

En el marco del proyecto de 
Agricultura Urbana  y Pe-
riurbana, se realizó el taller 
de inducción a los alcaldes y 
equipos municipales, así 
como delegados del Minis-
terio de Agricultura, Gana-
dería y Alimentación MA-
GA. El evento, que se rea-
lizó del 27 al 29 de Julio de 
2010, contempló la presen-
tación de expertos de la 
FAO sobre experiencias 
exitosas de agricultura urba-
na y periurbana en América 
Latina, visitas de campo 
para analizar la ubicación de 
Centros Demostrativos de 
Capacitación (CDC), así 
como para la implementa-
ción de huertos escolares y 
microhuertos y la confor-
mación de mesas de trabajo 
en los temas fundamentales 
del proyecto: agua, produc-
ción hortícola y seguridad 
alimentaria y organización 

Agricultura urbana y periurbana será implementada en 
Chinautla y Palencia 

comunitaria. 

El proyecto, ejecutado con-
juntamente entre FAO y el 
MAGA y financiado por la 
Agencia Española de Co-
operación Internacional 
para el Desarrollo AECID, 
tiene previsto apoyar fami-
lias y escuelas de los munici-
pios de Chinautla y Palencia 
durante 24 meses. Como 
objetivo se busca mejorar la 
disponibilidad de agua de 
buena calidad para produc-
ción hortícola en zonas ur-
banas y periurbanas de Pa-
lencia y Chianutla, para me-
jorar la seguridad alimenta-
ria de las familias seleccio-
nadas y generar ingresos 
mediante la venta de exce-
dentes. 

El alcalde de Palencia, Al-
berto Reyes, manifestó que 
"este es el inicio de un sue-
ño que inició hace tres años. 

Queremos enseñar a pescar 
no a recibir el pescado, esto 
implicará mayor seguridad 
alimentaria y nutricional a 
generaciones futuras. Un 
proyecto como éste no tie-
ne tanta visibilidad como la 
construcción de una carre-
tera, pero estoy convencido 
que va a cambiara la reali-
dad de los vecinos". 

En el Tercer Censo Nacio-
nal de Talla en Escolares de 
Guatemala, realizado por el 
Ministerio de Educación 
(MINEDUC) en 2008, de-
mostró que en el municipio 
de Chinautla el 22.2% de 
los niños censados tienen 
prevalencia de retardo mo-
derado en talla y retardo 
severo 4% , mientras que 
en Palencia el 25.9% de los 
niños mostraron un retardo 
moderado en talla y un 7% 
severo.  

Alberto Reyes, alcalde de Palencia, lugar donde se llevó a cabo 
el taller de presentación, durante su intervención. 

Sara Granados, especialista de la FAO, recibió una artesanía 
como presente por el municipio de Chinautla. 
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Actividades 

Del 29 al 30 de julio se realizó el taller sobre implementa-

ción de huertos escolares en Totonicapán. Este evento se 

hizo en el marco del programa conjunto Alianzas para 

mejorar la situación de la infancia, la seguridad alimenta-

ria y la nutrición, financiada por el Fondo para el Logro de 

los Objetivos del Milenio.  

Entre las actividades que se realizaron destacó una gira 

de intercambio a la Escuela Normal de Totonicapán  en la 

que participaron 12 representantes del Ministerio de Edu-

cación, ocho de la Organización Panamericana de la Sa-

lud, dos del Ministerio de Agricultura, dos del programa 

PRORURAL, un técnico de la FAO y uno de la Agencia Ja-

ponesa de Cooperación (JICA). 

 

En la parcela de Virgilio Teletor de la comunidad de Catalanes, 
Rabinal, Baja Verapaz, se colocaron 500 metros cuadrados de 
sistema de riego para cultivo de hortalizas. 

Se instalaron seis sistemas de riego, de 18. Esto forma de 

una estrategia que permite a los productores  aplicar agua 

artificialmente para la producción de especies vegetales.    

Entre los resultados de la implementación de los sistemas de 

riego que esperan están: 

 La producción de vegetales en cualquier época del año. 

 El incremento de la producción por unidad de área. 

 Mejoramiento en la calidad de los productos cosechados. 

El área cubierta por los sistemas de riego asciende a tres mil 

metros cuadrados, con los que cultivarán productos como 

tomate, ejote francés y maíz, entre otros. 

Como parte de las acciones del Programa Conjunto Fortale-

cimiento de la Gobernabilidad Ambiental ante el Riesgo 

Climático en Guatemala se capacitó de manera teórica y 

práctica a promotores sobre la utilización del riego por go-

teo.  

“Estamos promoviendo que la gente conozca que hay for-

mas de optimizar el recurso hídrico. En algunas micro cuen-

cas todavía practican el riego por inundaciones y por asper-

sión, el riego por goteo es un sistema más eficiente en el uso 

de agua. ” explicó el director del proyecto, Leonel Jacinto.  

El riego por goteo para optimizar el recurso hídrico 

Sergio Fajardo cultiva ejote francés en Ixchel, Granados y tam-

bién implementó el sistema de riego. 

Gira de intercambio 



Gestión de riesgo en agricultura 
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Ficha técnica 

La agricultura en Guatemala 

se ha visto afectada por di-

versos fenómenos climáti-

cos. El MAGA ha reporta-

do pérdidas por la tormenta 

Agatha por Q. 378,816,315 . 

Mientras que la FAO, en 

una Evaluación de Daños 

en la Cosecha por la Irregu-

laridad de las Lluvias realiza-

da en octubre de 2009, re-

veló una pérdida de131 mil 

912 hectáreas de maíz blan-

co. El país es altamente vul-

nerable a los efectos del 

cambio climático y los fenó-

menos naturales, es por ello 

que se vuelve necesaria la 

gestión de riesgo, para salvar 

las vidas como para resguar-

dar los medios de vida de  

1.3 millones de hogares que 

dependen como fuente de 

ingreso la actividad agrope-

cuaria.  

Medidas de prevención 

A continuación se presentan 

algunas medidas a imple-

mentar para diferentes tipos 

de riesgos a los que se ven 

expuestos los productores 

agrícolas: 

Heladas: No sembrar en 

planicie o valles, sino en la-  

Datos de interés 

 Entre 2000 y 2004 unos 

262 millones de perso-

nas fueron víctimas de 

catástrofes meteorológi-

cas. De este número, el 

98 por ciento vivía en 

países en desarrollo.  

 El 20 por ciento de la 

población mundial vive 

en cuencas hidrográficas 

que pueden inundarse.  

 Según datos de la CE-

PAL, los daños por las 

tormentas Stand, Agatha 

y el huracán Mitch su-

man unos  

dera; regar inmediatamente 

después de la helada; au-

mentar temperatura a través 

de calor, entre otras. 

Inundaciones: Reforestar 

las partes altas de las micro-

cuencas; no deforestar las 

riveras de los ríos, sistemas 

agroforestales, entre otras. 

Sequía: Almacenamiento de 

semilla, implementar siste-

mas agroforestales, manejo 

de rastrojo, utilizar semillas 

resistentes a la sequía, alma-

cenamiento de agua, conser-

vación de suelo, etc. 

Reforestar 

Conservar los suelos con curvas a nivel 

Almacenamiento de alimentos 

Sistemas agroforestales 



Entrevista 

La nutricionista Carmen 
Dárdano, Oficial de Nutri-
ción del Departamento de 
AGN, del grupo de educa-
ción nutricional, visitó Gua-
temala para participar en el 
1er Taller de Implementa-
ción de Huertos Escolares 
como una Estrategia de Se-
guridad Alimentaria y Nutri-
cional realizado en junio 
pasado. 

¿Qué es un huerto esco-
lar? 

Es un área donde se produ-
ce alimentos en la escuela, 
además de ser un área pro-
ductiva es un lugar de ense-
ñanza que sirve para enseñar 
aspectos sobre agricultura 
sino otros diferentes aspec-
tos dentro del sistema edu-
cativo. Se puede decir que es 
como un laboratorio de 
ciencias donde el niño 
aprende teoría y práctica 

“Huertos escolares: no se puede descargar la responsabilidad 
solamente al maestro”, Dárdano  

¿Qué países de Latino-
américa están implemen-
tando los huertos escola-
res? 

Ahorita tenemos El Salva-
dor, Honduras, Nicaragua, 
Argentina, Brasil, Chile, Ba-
hamas, Jamaica, Belice, bar-
bados y Santo Domingo. 

¿Qué beneficios para una 
comunidad puede tener la 
implementación de un 
programa de huertos es-
colares? 

Tiene diversos beneficios 
desde sociales hasta econó-
micos. En el tema social 
fortalece el tema de organi-
zación puesto que son mu-
chos los actores que se in-
volucran en el tema, en al-
gunos casos desde las auto-
ridades, maestros, juntas de 
padres escolares, alumnos 
etc. Hay países en donde se 

involucra a las personas ju-
biladas y ellas suelen aumen-
tar su autoestima. En el te-
ma económico hay escuelas 
en donde utilizan los ali-
mentos cosechados para 
hacer las refacciones escola-
res o venden las hortalizas 
para capitalizar el programa. 
En el aspecto pedagógico es 
una herramienta didáctica. 

En el caso de Guatemala, 
qué avances tiene el país 
en el tema de huertos es-
colares? 

Pues es un paso importante 
este taller de capacitación y 
ver que el Ministerio de 
Educación tiene la voluntad 
de implementarlos es un 
gran avance.  

¿Qué actores deben invo-
lucrarse en los programas 
de huertos escolares? 

No se puede descargar la 
responsabilidad solamente al 
maestro. Como ya he men-
cionado son múltiples los 
actores que deben involu-
crarse para que tenga éxito 
el proyecto y debe ser en 
diferentes niveles. Desde el 
nivel más alto en donde se 
involucran los ministerios 
como el de educación y el 
de agricultura hasta el nivel 
local en donde se involucran 
los padres de familia, las 
organizaciones comunita-
rias, etc.  
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En agosto, la FAO en Guatemala capacitará a maestros, padres 
y alumnos de escuelas en Totonicapán. En la fotografía se ob-
servan los alumnos de una escuela en Chimborazo, Ecuador. 



Durante el mes de agosto se 
realizarán diferentes eventos 
en los que FAO tendrá parti-
cipación: 

 Reunión Regional sobre el 
Tratado de los Recursos  
Fitogenéticos, a realizarse 
en Antigua Guatemala del 
9 al 12 de agosto. En la 
actividad participarán re-
presentantes de América 
Latina y expondrán exper-
tos de FAO como Mario 
Marino y Juanita Chaves 
de la Secretaría del Tratado 
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Monitoreo de granos básicos 

El precio por quintal de maíz se incrementó a partir del mes de 

julio, esta tendencia es normal, se debe a que las familias de 

Occidente y Oriente del país ya no cuentan con reservas, por 

lo que inician a comprar el grano para su alimentación y para 

las aves de patio que poseen lo que aumenta la demanda.  

El precio del quintal de frijol continúa estable, la oferta del gra-

no en los mercados es normal, estos son abastecidos con frijol 

procedente de Jutiapa, Chiquimula y Petén. El precio por quin-

tal cotizado a la presente fecha aumentó Q14.00 en relación al 

mes de junio del presente año. DESCARGUE LOS INFORMES 

(CLICK AQUÍ) 

Eventos programados para el mes de Agosto 

Internacional sobre los 
Recursos Fitogenéticos 
para la Alimentación y la 
Agricultura. 

 Taller Nacional de Recur-
sos Fitogenéticos, en el 
Campus Central de la Uni-
versidad Rafael Landívar 
ciudad de Guatemala el 13 
de agosto. Está dirigido a 
instituciones de investiga-
ción, autoridades académi-
cas, especialistas y técni-
cos. 

 Curso Regional sobre 
Adaptación al Cambio 
Climático, a realizarse en 
Antigua Guatemala del 30 
de agosto al 3 de septiem-
bre, en el que participarán 
representantes latinoameri-
canos. 

 Taller de capacitación so-
bre huertos escolares, im-
partido por la especialista 
de la FAO, Carmen Dárda-
no, en Totonicapán del 17 
al 19 de agosto.  

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

