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2 DESDE LA SEDE

2015 Año Internacional de los Suelos

Ayudar a eliminar el 
hambre, la inseguridad 

alimentaria y la 
malnutrición 

Hacer que la 
agricultura, la actividad 
forestal y la pesca sean 

más productivas y 
sostenibles

Reducir la pobreza rural Propiciar sistemas 
agrícolas y alimentarios 
inclusivos y eficientes

Incrementar la 
resiliencia de los 

medios de vida ante las 
amenazas y crisis

Roma, Italia. El número de perso-
nas hambrientas en el mundo se 
ha reducido a 795 millones (216 
millones menos que en 1990-92 ),  
lo que supone casi una persona de 
cada nueve, según datos de la úl-
tima edición del informe anual so-
bre el hambre de la ONU (El estado 
de la inseguridad alimentaria en el 
mundo 2015 – SOFI, por sus siglas 
en inglés). 
  
En las regiones en desarrollo, la pre-
valencia de la subalimentación, -que 
mide el porcentaje de personas que 
no pueden consumir alimentos su-
ficientes para llevar una vida activa 
y saludable- se ha reducido al 12,9 

por ciento de la población, respecto 
al 23,3 por ciento de hace un cuarto 
de siglo, según el SOFI 2015, publi-
cado el 27 de mayo. 
  
La mayoría de los países analizados 
por la FAO -72 de 129- han alcan-
zado la meta de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio de reducir 
a la mitad la prevalencia de la sub-
alimentación en 2015, mientras 
que las regiones en desarrollo en 
su conjunto no lo han alcanzado 
por un pequeño margen. Además, 
29 países han cumplido el objetivo 
más ambicioso establecido en la 
Cumbre Mundial sobre la Alimenta-
ción en 1996, cuando los gobiernos 

se comprometieron a reducir a la 
mitad la cifra absoluta de personas 
subalimentadas para 2015. 
  
“El haber casi alcanzado las metas 
sobre el hambre de los ODM nos 
muestra que podemos realmente 
eliminar el flagelo del hambre en el 
curso de nuestras vidas. Debemos 
ser la generación del Hambre Cero. 
Ese objetivo debe integrarse en to-
das las intervenciones públicas y en 
el centro de la nueva agenda de de-
sarrollo sostenible que se establecerá 
este año”, afirmó el Director Gene-
ral de la FAO, José Graziano da Silva. 
              Descargar publicación aquí
   http://www.fao.org/hunger/es/

Baja cifra de personas con hambre en el mundo
próximo objetivo: la erradicación del hambre

ob
je

ti
vo

s e
st

ra
té

gi
co

s
 d

e L
A 

FA
O

http://www.fao.org/3/a-i4646s/index.html
   http://www.fao.org/hunger/es/
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Guatemala, Guatemala. La activi-
dad se llevó a cabo del 26 al 28 de 
mayo con el objetivo de contribuir 
a la sostenibilidad en la implemen-
tación de las políticas públicas de 
seguridad alimentaria y nutricional 
(SAN) en Guatemala. Durante la 
actividad se realizaron intercambio 
de experiencias que han demostra-
do ser exitosas. Entre ellas destaca-
ron la presentación del Gobierno de 
Brasil sobre los programas naciona-
les de lucha contra el hambre, la ex-
periencia del Frente Parlamentario 
contra el Hambre presentada por 
la presidenta de dicho órgano, y 
asambleísta ecuatoriana, María Calle. 

ODM y ODS en la región
El Coordinador Subregional para 
Mesoamérica y el Caribe de la 
FAO, Ignacio Rivera, participó con 
varias intervenciones durante el 

fao participa en evento de reflexión 
por conmemoración de 10 años de sesan
el evento fue realizado en conmemoración por los 10 años del sinasan

34.3
millones de personas viven 

con hambre en América Latina 
y el Caribe,  dijo Ignacio Rivera 

durante su presentación. 

programa. Realizó una conferen-
cia magistral sobre los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) y 
la evaluación regional sobre el ob-
jetivo 2 de los ODS (post 2015): 
acabar con el hambre. Asimismo, 
presentó el Plan CELAC sobre SAN. 
En su participación en el panel foro 
“Expericiencias exitosas en la re-
ducción de desnutrición” presentó 
el tema de la agricultura familiar y 
la importancia de la agricultura fa-
miliar para mejora la SAN. 

Autoridades durante la conferencia de prensa. 
Foto: Prensa Libre

La Presidenta del Frente Parlamentario contra el 
Hambre (FPH Regional), María Calle, recibió un reco-
nocimiento por el trabajo que realiza el organismo en 

América Latina y El Caribe. FPH. 
Foto: ©FAO/ Rubí López

El Coordinador de la Oficina Subregional para Mesoamérica y el Caribe de la FAO, Ignacio Rivera participó en el evento. En la fotografía se observa Rivera durante la presentación rela-
cionada con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Foto: ©FAO/Rubí López

http://www.sesan.gob.gt/
https://twitter.com/celac
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Del 5 al 7 de mayo, ciudad de Gua-
temala. La “Consulta Regional de 
Asistencia Humanitaria de América 

Latina y El Caribe” se realizó en ciu-
dad de Guatemala como parte del 
proceso de preparación de la Cumbre 

Mundial Humanitaria a realizarse en 
Estambul en el 2016. Este proceso 
de consulta incluyó a 2,071 personas 
afectadas de 13 países donde se rea-
lizaron entrevistas. También se con-
sultaron  a 324 grupos de Sociedad 
Civil en situaciones de vulnerabilidad 
en 18 países. Fue una actividad or-
ganizada por la Oficina para la Coor-
dinación de Asuntos Humanitarios 
(OCHA). Por parte de la FAO partici-
pó el Oficial Regional Forestal, Jorge 
Meza, y Diego Recalde como delega-
do por el Director General de FAO. 

TALLER DE RESULTADOS, VIVENCIAS Y 
APRENDIZAJES - AGROCADENAS C.A.
Finaliza proyecto de apoyo y fortalecimiento de capacidades de agrocadenas 
alimentarias

VII Reunión Regional de Mecanismos de Asistencia Humanitaria

18 de mayo Guatemala, Guate-
mala. El proyecto Agrocadenas 
Centroamérica - componente Gua-
temala - realizó el “Taller de pre-
sentación de resultados, vivencias 
y aprendizajes” como parte de las 
actividades de cierre del proyecto. 
Durante la actividad se presentaron 
las principales vivencias y lecciones 
aprendidas del proyecto.  

Cifras de apoyo
•	 1,400 productores participaron 

en el proyecto. 
•	 18 organizaciones de la cadena 

de la papa y el frijol fortalecie-
ron sus capacidades. 

•	 Del 2011 al 2015 se ejecutó en 
conjunto entre MAGA y FAO, y 
financiado por la Cooperación 
Italiana.

“Para Italia este ha sido un 
proyecto de éxito”.

Fabrizzio Pignatelli della Leonessa, 

Embajador de Italia en Guatemala

Proyecto Regional “Agrocadenas 
Centroamérica”
Financiado por: Cooperación Italiana

Foto: OCHA web

Foto: ©FAO

http://www.redhum.org/es/miah
http://www.redhum.org/es/miah
http://www.redhum.org/es/miah
http://www.unocha.org/
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Taller sobre Asistencia Humanitaria

Embajador de la ONU visita a Guatemala

Del 4 al 8 de mayo, ciudad de Guatemala. 21 de mayo Antigua Guatemala, 
Sacatepéquez. El foro sobre seguridad humana (SH)se realizó con el objetivo 
de incorporar el concepto de SH en los planes y estrategias de prevención de 
violencia y acceso y cobertura universal en salud en los países de Centroamé-
rica y República Dominicana. La FAO se incorporó en el  evento por medio del 
componente de seguridad alimentaria del Programa Conjunto Inseguridad 
Alimentaria: amenaza a la seguridad humana de la población Poqomam en el 
Corredor Seco. 

26 de mayo, ciudad de Guatemala. Una delegación del Sistema de Nacio-
nes Unidas recibió a su santidad Chetsang Rinpoche, Embajador de la Buena 
Voluntad sobre el Cambio Climático de la ONU. Durante la visita, se dio una 
introducción sobre el contexto socioeconómico y político del país; se comen-
tó sobre los programas y proyectos de FAO y PNUD que están dirigidos a 
atender los temas relacionados con el cambio climático. Entre las prácticas 
que la FAO compartió con la delegación del Embajador de la Buena Voluntad 
se mencionaron: la utilización de bombas de ariete, la cosecha de agua por 
medio de aljibes y la producción de truchas. Todas las prácticas se realizan en 
el Corredor Seco con familias afectadas por la sequía. 

Curso alimentación escolar
El Curso Semipresencial de Alimen-
tación Escolar: modelo de alimenta-
ción escolar brasileño. 
• Lugar: Hotel Conquistador Rama-
da, ciudad de Guatemala.
• Hora: 9:00 a 17:00.
• Día: 4 y 5 de junio de 2015.

convención  mundial de 
biodiversidad biológica

La Secretaría del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica realizará dos 
talleres en Guatemala. Las activida-
des están relacionadas con la biodi-
versidad y los pueblos originarios.
Más información aquí 
• Lugar: Panajachel, Sololá.
• Día: Del 8 al 13 de junio de 2015.

III semana de desarrollo rural
En el marco de la reunión del Sis-
tema de Integración Centroameri-
cano (SICA) se llevará a cabo la III 
Semana del Desarrollo Rural. 
Entrada restringida al público en 
general. Participan autoridades. 
• Lugar: Antigua Guatemala.
• Día: Del 16 al 19 de junio de 2015.

simposio sobre café y roya
En el marco del cierre del proyecto 
de Roya - Huista realizará el simpo-
sio sobre las distintos abordajes a la 
enfermedad de la roya del café en el 
área Huista de Huehuetenango. 
• Lugar: Hotel Conquistador Rama-
da, ciudad de Guatemala.
• Hora: 10:30 am.
• Día: Martes 23 de mayo 2015.

cumbre de tuxtla méxico - fao
El Mecanismo de Diálogo y Con-
certación entre Guatemala, Belice, 
Costa Rica, El Salvador, Honduras, 
México, Nicaragua y Panamá, se 
realizará en Guatemala. 
Info: http://www.sela.org
• Día: 24 de junio de 2015.

PRÓXIMOS EVENTOS Y ACTIVIDADES

Foto: RedHum

Foto: ©FAO/ Rubí López

Foto: ©FAO

https://www.cbd.int/
http://www.sela.org/view/index.asp?ms=258&pageMs=98093
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FAO, MAGA, CEMACC Y COOPERACIÓN 
ITALIANA IMPULSAN A PRODUCTORES DE PAPA
3,000 familias que se dedican al cultivo de la papa se beneficiarán con el centro de lavado y secado 

17 de mayo, Concepción Chiquiri-
chapa, Quetzaltenango. La inaugu-
ración del nuevo Centro de Lavado 
y Secado de Papa se realizó en una 
ceremonia pública en la que partici-
paron autoridades y locales. 
Durante la actividad, la FAO por 
medio del proyecto Agrocadenas 
Centroamérica, financiado por la 
Cooperación Italiana también hizo 
la entrega oficial de una máquina 
lavadora y secadora de papas.
“Las nuevas tecnologías buscan faci-
litar los procesos de producción. En 
este caso específico, los productores 

podrán ofrecer un producto con va-
lor agregado (papa seca y limpia)” 
indicó Maynor Estrada, Represen-
tante (asistente) de FAO en Guate-
mala. 
“Nosotros exportamos papa a El 
Salvador y recientemente nos han 
solicitado que la papa ingrese limpia 
y seca. Esta máquina nos ayudará 
a abrir nuevos mercados y atender 
mejor a los que ya tenemos” indicó 
Arturo Cabrera, coordinador del 
Centro de Mayoreo de Concepción 
Chiquirichapa y productor del tu-
bérculo. 
“Siempre lavamos de manera ma-
nual la papa. Contratamos diaria-
mente a cuatro personas que hacían 

ese trabajo tan duro. En todo el día 
lograban lavar unos 79 quintales 
al día”, contó Cabrera. “Estamos 
contentos porque con esta máquina 
podremos mejorar y atender a pro-
ductores de comunidades cercanas” 
finalizó.
La máquina tiene una capacidad de 
lavado de 80 quintales por hora, 
por lo que su capacidad de atención 
se ve aumentada. 

Papa: medio de vida en altiplano 
Se calcula que en Quetzaltenango 
unas 5,000 mil parcelas se dedican 
al cultivo de papa. Esto representa 
dos mil manzanas que producen 
522,000 quintales al año.  

Inauguración de la máquina lavadora y secadora de papa ubicado en el Centro de Mayoreo de concepción Chiquirichapa 
(CEMACC). Foto: ©FAO/ Rubí López

En la inauguración del centro (izq. a der.): Maynor 
Estrada, Representante asistente (programas) de FAO, 

Giovanni Ianello, Cónsul honorario de Italia, Mariano 
Sánchez, Alcalde de Concepción Chiquirichapa, y 
Rolando Díaz de MAGA. Foto: ©FAO/ Rubí López

Antes de la inauguración del nuevo centro, la actividad 
de lavado y secado de papa se realizaba de forma 

manual.  Foto: ©FAO/ Rubí López

Proyecto Regional “Agrocadenas 
Centroamérica”
Financiado por: Cooperación 
Italiana



7 En foco

2015 Año Internacional de los Suelos

Kuxur rum como práctica para 
proteger los suelos 
El sistema Kuxur Rum significa mi tie-
rra húmeda en idioma Ch’orti’. Entre 
sus beneficios se encuentran: con-
tribuye con la biodiversidad que vive 
en el suelo; aumenta la capacidad de 
retención de humedad e infiltración 
del agua; permite a los cultivos tole-
rar periodos de no lluvia (canícula). 
El sistema considera buenas prácti-
cas como la no quema, el manejo de 
rastrojo, barreras (vivas y muertas), 
semilla mejorada y la inclusión de es-
pecie forestal Madre cacao. 

Foto: ©FAO/ Gustavo García

La comunidad de Lomas, municipio de Jocotán, Chiquimu-
la trabaja unida para implementar barreras muertas. La 

localidad participa en el proyecto de respuesta a la sequía 
2014 que la FAO y MAGA ejecutan conjuntamente. 

Foto: ©FAO/ Anibal Valldares

Las estacas de Madre Cacao se preparan 15 días antes  
de la plantación en el campo. Se recomienda que el 
tamaño de las estacas sea de 1.5 metros de largo, 5 cms 
de diámetro y corte a bisel; se acondicionan de manera 
vertical. Es una especie nativa del Corredor Seco 
Foto: ©FAO/ Gustavo García

 El sistema agroforestal (SAF) Kuxur Rum utiliza la especie forestal nativa Madre Cacao. En la fotografía se aprecia 
el sistema implementado en la comunidad Escobillal, en Jocotán, Chiquimula. 

Foto: ©FAO/Gustavo García

Gestión sostenible de los 
suelos puede aumentar el 

rendimiento de los cultivos
en un 58%.

http://www.fao.org/soils-2015/es/
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Santiago, Chile. El Estado de la inseguridad alimentaria 
en América Latina y el Caribe es una publicación pre-
parada por la Oficina Regional para América Latina y el 
Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), dirigida por su 
Representante Regional Raúl Benítez, en el marco de la 
publicación El estado de la inseguridad alimentaria en el 
mundo preparado conjuntamente por la  Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricul-
tura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agríco-
la (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Mensajes principales
•	 América Latina y el Caribe cumplió las dos metas in-

ternacionales del hambre. Al reducir su porcentaje y 
número total de personas subalimentadas a menos 
de la mitad, alcanzó tanto el Objetivo del Milenio 1C 
como la Cumbre Mundial de la Alimentación.

•	 El hambre aún afecta a más de 34 millones de perso-
nas, lo que exige aumentar y fortalecer los esfuerzos 
para lograr erradicarla durante las vidas de la gene-
ración actual.

•	 América Latina y el Caribe dispone de alimentos más 

que suficientes 
para alimen-
tar a toda su 
población. El 
buen desempe-
ño productivo 
y la diversidad 
de políticas que 
garantizan el 
acceso de los 
más vulnerables 
han contribuido 
a consolidar la 
seguridad ali-
mentaria y nutricional, permitiendo a la región con-
vertirse en un proveedor importante de alimentos a 
nivel global.

•	 América Latina y el Caribe no sólo debe enfrentar el 
hambre sino la obesidad y el sobrepeso crecientes. 
La “doble carga de la malnutrición” es un fenómeno 
que requiere que los gobiernos apliquen las leccio-
nes que han aprendido en su avance hacia el hambre 
cero.

Estado de inseguridad alimentaria 2015 
Panorama de la Inseguridad Alimentaria en ALC y EC

Sistematización Agrocadenas Centroamérica

sistematización de experiencias de proyecto de 
agrocadenas implementado en centroamérica

Este documento es el fruto de la sistematización de las 
experiencias vividas a lo largo de cuatro años por aque-
llos que, de diversas formas y en distintos roles, han 
participado en el proyecto “Agrocadenas Centroaméri-
ca, implementado por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en 
estrecha colaboración con los Gobiernos de El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua, y la Secretaría Eje-
cutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano (SE-
CAC), entre otros actores.
En este documento se visibiliza esta experiencia y se 
presentan 99 lecciones aprendidas que, nacidas de la re-
flexión y el análisis, buscan servir al aprendizaje y al diá-
logo de quienes desean seguir trabajando para generar 
alternativas de desarrollo en el medio rural.

http://www.fao.org/americas/recursos/panorama/2015/es/
http://www.fao.org/americas/recursos/panorama/2015/es/
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Alcanzar la seguridad alimentaria para todos y asegurar que las personas tengan acceso a 
alimentos de buena calidad que les permitan llevar una vida activa y saludable es la esencia de 

las actividades de la FAO.
www.fao.org

PRECIOS Y RESERVA DE MAÍZ BLANCO

A nivel nacional el precio del quintal de maíz pasó de Q124.00 en abril de 2015 a Q123.00 
en mayo de 2015, lo que representa una reducción del 0.8 por ciento.  El precio cotizado en 
mayo de 2015 es 4.0 por ciento más bajo que en mayo de 2014 y 9.7 por ciento más bajo que 
el precio promedio cotizado en mayo durante los últimos cinco años.  

PRECIOS Y RESERVA DE FRIJOL NEGRO
A nivel nacional el precio por quintal de frijol pasó de Q380.00 en 
abril de 2015 a Q379.00 en mayo de 2015 lo que representa una dis-
minución del 0.2 por ciento. El precio de mayo de 2015 es 4.7 por 
ciento más alto que en mayo de 2015 y 7.5 por ciento más bajo que 
el precio promedio cotizado en mayo durante los últimos cinco años.  
La estabilidad en el precio se debe a la oferta grano que existe en 
los principales mercados del país,  el cual procede de mayoristas que 
tienen almacenado grano de la  cosecha  anterior, a esto se agrega el  
grano procedente de México.    

BC286s/1/12.15 

FAO en Guatemala
7a Ave. 12-90 Edif. INFOAGRO, zona 13

Tel. +502 2205 4242 
www.fao.org/guatemala

http://www.fao.org/guatemala/es/

