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2 DESDE LA SEDE

2015 Año Internacional de los Suelos

1. Ayudar a eliminar el 
hambre, la inseguridad 

alimentaria y la 
malnutrición 

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

más productivas y 
sostenibles

3. reducir la pobreza 
rural

4. Propiciar sistemas 
agrícolas y alimentarios 
inclusivos y eficientes

5. Incrementar la 
resiliencia de los 

medios de vida ante las 
amenazas y crisis

Roma, Italia. La protección social se 
está convirtiendo en una herramien-
ta fundamental en los esfuerzos para 
erradicar el hambre, sin embargo, la 
gran mayoría de los pobres en las zo-
nas rurales del mundo no cuentan to-
davía con ningún tipo de cobertura. 

El informe El estado mundial de la 
agricultura y la alimentación 2015 
(SOFA, por su nombre en inglés), 
publicado por FAO, concluye que en 
países pobres los planes de protec-
ción social (como las transferencias 
de efectivo, la alimentación escolar 
y las obras públicas) son una forma 
económica de proporcionar a las per-
sonas vulnerables la oportunidad de 
salir de la pobreza extrema y el ham-

bre y mejorar la salud, educación y 
oportunidades en la vida de sus hijos. 
Estos programas ayudan actualmen-
te de diversas formas a 2,100 millo-
nes de personas en los países en de-
sarrollo, incluyendo mantener a 150 
millones de ellas fuera de la pobreza 
extrema. Ampliar estos programas 
en las zonas rurales y vincularlos a las 
políticas de crecimiento agrícola in-
clusive podría reducir rápidamente el 
número de personas pobres. 

En América Latina

De acuerdo con cifras del Banco 
mundial, para el periodo 1998-2014, 
la cobertura promedio de todos los 
tipos de protección social (contribu-

tiva, no contributiva y las regulacio-
nes laborales) en el total de la pobla-
ción de América Latina y el Caribe 
alcanzó 56,3%. Según el SOFA 2015, 
en América Latina los programas de 
protección social han tenido una re-
percusión favorable en las inversio-
nes no agrícolas. 

Cifras disponibles para 13 países de la 
región señalan que en promedio un 
46,9% de la población rural no acce-
de a ningún tipo de protección social; 
ni asistencia, ni seguridad social, ni 
regulaciones laborales.

Más información
http://www.fao.org/publications/
sofa/2015/es

protección social vía rápida para acabar con el HAMBRE
cONOCIDO COMO sofa, EL ESTADO MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN Y AGRICULTURA 2015 FUE PUBLICADO EN OCTUBRE
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José graziano da Silva en evento sobre financiamiento a la alimentación. 

Foto: ©FAO/Alessandra Benedetti
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3 noticias NACIONALES

2015 Año Internacional de los Suelos

Por:José Graziano da Silva
Director General de la FAO

El 16 de octubre, Día mundial de la 
Alimentación, el mundo tiene mu-
cho que celebrar. Como comunidad 
global, hemos logrado un progre-
so en la lucha contra el hambre y 
la pobreza en las últimas décadas. 
La mayoría de países supervisados 
por la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) -72 de 129 - han 
alcanzado la meta del Objetivo de 
Desarrollo del milenio de reducir 
a la mitad la prevalencia de la sub-
alimentación en su población en 
2015. 

Pero el progreso ha sido desigual. 
En el mundo, unos 800 millones de 
personas siguen padeciendo ham-
bre crónica. Y casi mil millones per-
manecen en la pobreza extrema.

Conscientes de esto, muchos países 
en desarrollo han establecido medi-
das de protección social -ofrecien-
do a la gente apoyo financiero o en 
especie de forma regular, o acceso a 
programas de autoayuda- sabiendo 
que se trata de acciones de primera 
línea necesarias para hacer frente a 
la pobreza y el hambre.

Se ha demostrado que los progra-
mas de protección social reducen 
con éxito el hambre y la pobreza. 
Sólo en 2013, este tipo de medidas 
permitió salir a cerca de 150 millo-
nes de personas de la pobreza ex-
trema en el mundo.

Lo que puede resultar una sorpre-
sa es que estos programas van más 
allá de suplir la carencia de ingresos. 
No son solo una dádiva que permite 
a la gente mantenerse a flote. Su-

Romper las cadenas de la pobreza rural 
columna de opinión

pone más bien dar una mano que 
puede ponerles en una vía rápida a 
la autosuficiencia.

Sabemos que incluso transferencias 
relativamente modestas a los hoga-
res pobres, -cuando son regulares y 
predecibles-, pueden ser un seguro 
contra los riesgos que tienden a di-
suadirlos de llevarlos a adoptar es-
trategias negativas para superar su 
situación. La protección social per-
mite a las familias pobres y vulnera-
bles tener un horizonte de tiempo 
más largo, ofreciéndoles esperanza 
y capacidad de planificar su futuro.

Y lejos de crear dependencia, la evi-
dencia muestra que la protección 
social hace aumentar tanto las acti-
vidades agrícolas como las no agrí-
colas, fortaleciendo los medios de 
vida y elevando los ingresos. Con la 
mayoría de pobres y hambrientos 
viviendo en el campo y dependien-
do aún de la agricultura, tiene sen-
tido hermanar programas de pro-
tección social con los de desarrollo 
agrícola. Por esta razón la FAO eli-
gió la protección social y la agricul-
tura como tema del Día mundial de 
la Alimentación de este año.

Mes de Noviembre
14 - Día mundial de la Diabetes. 
16 - Día Internacional para la Tole-
rancia. 
25 - Día Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra la mujer. 

Mes de Diciembre
1 - Día mundial de la lucha contra 
el VIH.
5 - Día Mundial de los Suelos.
5 - Día Internacional de los Volun-
tarios para el Desarrollo Económico 
y Social.
10 - Día de los Derechos Humanos.
11 - Día Internacional de las Mon-
tañas.
20 - Día Internacional de la Solidari-
dad Humana.

Año Internacional de los Suelos 
(#IYS2015)

El Año Internacional de los Suelos 
2015 tiene como objetivo aumen-
tar la concienciación y la compren-
sión de la importancia del suelo 
para la seguridad alimentaria y las 
funciones ecosistémicas esenciales.

DÍAS INTERNACIONALES

LA PÁGINA TRES

“Se trata de acciones de 
primera línea necesarias para 
hacer frente a la pobreza y el 

hambre ”. 

José graziano da Silva, Director 
general de FAO

©FAO/Claudio guzmán

http://www.un.org/es/events/maritimeday/
http://www.un.org/es/events/maritimeday/
http://www.un.org/es/events/maritimeday/
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16 de octubre, ciudad de Guatema-
la. En el marco del Día mundial de 
la Alimentación, se realizó el foro 
internacional “retos y oportunida-
des: protección social y agricultura 
familiar en el contexto del desarro-
llo rural”. Durante la actividad se 
dieron a conocer experiencias ex-
ternas de elementos innovadores 
de desarrollo rural y de protección 
social de otros países de América 
Latina y El Caribe.  

La actividad fue inaugurada por el 
ministro de Agricultura, ganadería 
y Alimentación, Sebastián marcuc-
ci y la Coordinadora residente del 
Sistema de Naciones Unidas (SNU) 
en guatemala, Valerie Julliand. 
También participaron los represen-
tantes en guatemala del Programa 
mundial de Alimentos y  la FAO, ma-
rio Touchette y Diego recalde res-
pectivamente.

El representante de la FAO, reali-
zó una ponencia introductoria a la 
situación en guatemala, mientras 
que la diputada de república Domi-

ESPECIAL: DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN en guatemala

nicana, guadalupe Valdez, realizó 
una disertación sobre el Derecho a 
la Alimentación y las políticas pú-
blicas para reducir la inseguridad 
alimentaria. El experto en desarrollo 
rural Carlos Julio Jara, de la Secretaría 
Nacional de Planificación de Ecua-
dor, compartió la experiencia de la 
Estrategia Nacional para la Erradi-
cación de la Pobreza implementada 
por el gobierno de ese país.

Reflexiones con vicepresi-
denciables
Para finalizar la jornada, los can-
didatos vicepresidenciables de los 
partidos FCN-Nación y Unidad Na-
cional de la Esperanza (UNE), Jafet 
Cabrera y mario Leal respectiva-
mente, reflexionaron de manera 
conjunta sobre el tema de la pro-
tección social, la agricultura y las 
experiencias presentadas. Facilitó 
esta fase el Oficial de Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional para Améri-
ca Latina y El Caribe de la FAO, ri-
cardo rapallo.

Los candidatos vicepresidenciales participaron en un 
diálogo y reflexión sobre el tema de protección social. 

Esta actividad fue moderada por ricardo rapallo, 
Oficial de SAN para América Latina de FAO. 

El ecuatoriano, especialista en desarrollo, Carlos Jara 
disertó sobre la estrategia, que contempla herramientas 
de protección social, implementada por el gobierno de 
Ecuador.

“protección social” fue el tema protagonista en todas las actividades realizadas en torno al día dedicado a la 
reflexión sobre la situación alimentaria

El ministro de Agricultura, Sebastián marcucci, durante la apertura del evento. 

Especial DMA

Foto: ©FAO/Jorge rodríguez

Foto: ©FAO/Jorge rodríguez

Foto: ©FAO/Jorge rodríguez
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Ciudad de Guatemala. Varios niños y niñas guatemaltecos y guatemaltecas par-
ticiparon en el concurso mundial de dibujo “Protección social y agricultura para 
romper el ciclo de la pobreza rural” organizado por la FAO. 

Escuelas de distintos puntos del país participaron. Un total de  18 ilustraciones 
fueron seleccionadas para representar a guatemala. 

La motivación para la participación en el concurso se dio a travéz del proyecto 
“Programa de Alimentación Escolar”, que es apoyado técnica y financieramente 
por el gobierno de Brasil. 

Los primero lugares del concurso mundial fueron ganados por representantes de  
Indonesia, Hungría y Tailandia.

acercamiento con autoridades locales electas
fueron presentados los distintos 
programas y marcos de acción de 
la fao

GUATEMALA PARTICIPA EN CONCURSO mundial DE DIBUJO

15 de octubre, ciudad de Guatema-
la.  La actividad de encuentro entre 
autoridades locales electas (que 
asumirán el cargo el próximo 14 
de enero) y la FAO se realizó con el 
objetivo de presentar a las nuevas 
autoridades municipales las políti-
cas, programas, proyectos y otras 
iniciativas que la FAO en guatemala 
despliega en el país en conjunto con 
el gobierno.

Inauguraron la actividad el Secre-
tario de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, germán gonzález, la 
ministra de Desarrollo, Norma Quix-
tán, Fidel Ponce, Viceministro de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional 
del mAgA, y el representante de la 
FAO en guatemala, Diego recalde. 
Se contó con la participación de más 
de un centenar de representantes 
de gobiernos locales, corporaciones 
municipales,  representantes indíge-
nas y de los COCODES, contrapartes 
de gobierno y personal de FAO.

Diálogo busca acercamiento
Se buscó generar un diálogo que 
permitió el conocimiento mutuo 
de las inquietudes para generar el 
desarrollo en las comunidades de 
los departamentos del país y con 
ello, aportar al proceso de transi-
ción de los gobiernos municipales. 

Durante la actividad se se tuvo la 
intervención de Luisa Samayoa, Bal-
tazar moscoso, Klemen gamboa, 
Inés Salteiro y Álvaro Pop, de la FAO, 
quienes trataron los temas “Desa-

En la fotografía se observa a grupo de FAO durante la actividad.  

Dibujo de melisa Chuga, Chimaltenango. Foto: ©FAO/
rubí López

rrollo rural Integral”, “Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional”, “Agricultu-
ra Familiar”, “Directrices Voluntarias 
gT”, “Política de género”, y “Política 
de Pueblos Indígenas”, entre otros.

municipios por medio de sus 
distintos proyectos y programas. 
Además, trabaja en iniciativas con 

incidencia a nivel nacional.

42

Especial DMA

Proyecto “Fortalecimiento de 
Programas de Alimentación Escolar” 
Financiado por: Gobierno de Brasil

La FAO trabaja en 

Foto: ©FAO/Sonia raymundo

http://www.fao.org/world-food-day/contest/2015/es/
http://www.fao.org/world-food-day/contest/2015/es/
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la fao cumplió 70 años el 16 de octubre
En 1945, representantes de los gobiernos de 44 países  se reúnen y se comprometen a fundar una organización 

permanente dedicada a la alimentación y la agricultura.

16 de octubre, Roma, Italia.  La 
FAO cumplió 70 años de lucha con-
tra el hambre en el mundo. La or-
ganización que inició con la firma 
de 40 países, a lo largo de estas 
siete décadas se ha convertido en 
un consorcio de 194 Estados miem-
bros y dos miembros asociados y 
una organización miembro (Unión 
Europea). 

Es difícil resumir el gran aporte 
que ha hecho la FAO en todo este 
tiempo de trabajo. Entre uno de los 
resultados más notorios, que reali-

zaron las casi 11,000 personas que 
trabajan o colaboran con la organi-
zación, que 72 de 199 países logra-
ron alcanzar la meta del ODm dis-
minuir el hambre. 

El 16 de octubre de 1945, en Quebec, Canadá, nace la FAO cuya constitución fue firmada por 40 países, entre ellos, guatemala. 

“En estos 70 años, el mundo se 
ha vuelto más complejo, más 

global, más interactivo e interco-
nectado. El problema del hambre 
no puede ser abordado sin tener 

en cuenta esos factores” 
  
graziano Da Silva, Director general de FAO

1995. Las monedas del mundo conmemoraron el 50 
aniversario de la FAO.

1960. Expertos de la FAO colaboraron con la investiga-
ción y experimentación sobre la peste que atacó a los 
árboles de cítricos.  

2015. graziano da Silva fue reelegido en su segundo 
período (2015-2019) como Director general de la FAO 
con el mayor número de votos en la historia. 
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El cambio más profundo que ha te-
nido la FAO en estos últimos años 
es la adopción de los cinco objeti-
vos estratégicos que dictan las ope-
raciones de todas sus unidades de 
trabajo. 

Cabe mencionar que la organiza-
ción es fuente de información y re-
ferente en temas como el FAOSTAT 
y el Sistema de Información sobre 
mercados Agrícolas, o bien, el Co-
dex Alimentario, el Tratado de re-
cursos fitogenéticos para alimenta-
ción y agricultura, entre otros.  

 Foto: ©FAO
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70 años EN EL MUNDO, 51 años EN GUATEMALA
A través del decreto ley 238, se establece la fao en guatemala.

15 de octubre, ciudad de Guatema-
la.  La representación de la FAO en 
guatemala celebró los 70 años de 
la organización en el mundo y los 
51 de trabajo en el país. El trabajo 
de la FAO en guatemala se apega a 
un plan de trabajo quinquenal, que 
está en armonía con la Política Na-
cional de Desarrollo rural Integral, 
la Política Agropecuaria (PNDrI) y 
la Política de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional, formuladas por el Es-
tado de guatemala.

Áreas de trabajo
Todo el trabajo y proyectos de la de 
la FAO en el país gira en torno a cua-
tro áreas que son:

En la fotografía se observa a grupo de FAO durante la actividad conmemorativa.  

En la actualidad, FAO en guatemala tiene una cartera de proyectos nacionales, regionales y subregionales que se eleva a 
40 y cuenta con más de 60 colaboradores en el país.  

Con la confirmación de la representación de la FAO en 
guatemala, en 2013, se nombró a Diego recalde como 
primer representante de la FAO guatemala.

•	 Seguridad alimentaria y nutri-
cional con énfasis en restable-
cer los sistemas alimentarios 
campesinos.

•	 gestión sostenible de los recur-
sos naturales renovables, ges-
tión de riesgos y adaptabilidad 
al cambio climático.

•	 Políticas e instituciones agra-
rias para reactivar la economía 
campesina.

•	 Competitividad de la agricul-
tura familiar en los mercados 
agroalimentarios.

Además, a nivel regional, la orga-
nización ha definico 3 iniciativas 

regionales. guatemala está parti-
cipando en dos de ellas: Apoyo a la 
Iniciativa América Latina y el Caribe 
sin Hambre (IALCSH); y Agricultu-
ra Familiar (AF) y Desarrollo rural 
Territorial (DrT). 

Se han definido 8 metas nacionales 
para avanzar en el cumplimiento de 
las metas en el marco de las Iniciati-
vas regionales. 

Durante los más de cincuenta 
años en el país, la organización ha 
promovido nuevas sistemas de in-
novación tecnológica, impulsado 
políticas y su institucionalización, 
marcos normativos, metodologías, 
entre otros temas. 

 Foto: ©FAO/rubí López

 Foto: ©FAO/rubí López  Foto: ©FAO/Jorge rodríguez
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Avanzando en Desarrollo Rural Integral en las 
mancomunidades de oriente y occidente de guatemala
política de desarrollo integral e inversión en áreas rurales de guatemala

La evidencia indica que la pobreza, 
la inseguridad alimentaria y la des-
nutrición se concentran principal-
mente en las áreas rurales de  gua-
temala. 

También, existe consenso en que 
guatemala puede alcanzar un me-
jor nivel de desarrollo inclusivo y 
sostenible por medio mayores in-
versiones en las zonas rurales.

El Objetivo Estratégico 3 de la FAO 
a nivel global es la “reducción de 
la pobreza rural”. Para concretar el 
alcance de este objetivo, se ha pla-
neado una Iniciativa regional “Agri-
cultura Familiar y Desarrollo rural 
Territorial”, en la que guatemala es 
país prioritario.

Apostando al área rural
Es en este contexto, que en sus 
más de de 10 años que lleva FAO 
ejecutando proyectos en campo, 
siempre le ha apostado a las organi-

zaciones de productores, gobiernos 
locales y todo espacio organizativo 
territorial, como actores vitales del 
desarrollo. 

La Política Nacional de Desarrollo 
rural Integral (PNDrI) es la princi-
pal política en la que se enmarca el 
apoyo de FAO en guatemala, tanto 
a nivel nacional/central como a ni-
vel local/mancomunidades. 

La agricultura familiar, la reducción 
de la pobreza rural, el desarrollo ru-
ral territorial y la seguridad alimen-
taria son prioridad para el país y la 
FAO.

PNDRI como eje 
La FAO ha acompañado a la Asocia-
ción de Desarrollo Integral de muni-
cipalidades del Altiplano marquen-
se (ADImAN) y a la mancomunidad 
Copán Chortí en el fortalecimiento 
de capacidades de los actores muni-
cipales, de gobierno, sociedad civil 

y otros actores, en lo que se refi-
riere a la PNDrI, el desarrollo rural 
territorial y la agricultura familiar. 
Así mismo, se ha apoyado a ambos 
territorios para desarrollar su Plan 
Territorializado de Implementación 
de dicha política, donde se identifi-
caron intervenciones estratégicas 
sectoriales, programas, acciones y 
proyectos, para cada uno de los 7 
caminos de la PNDrI. 

Los proyectos que FAO ejecuta en el 
país, responden a acciones especifi-
cas definidas en la PNDrI y se están 
alineando a los Planes Territorializa-
dos de la mencionada política.

Institucionalización 

y continuidad
Los esfuerzos que se realizan en el 
país en torno a la PNDrI (a nivel 
nacional y de manera territorial) 
deben de continuar en el proceso 
de transición, con el apoyo de los 
aliados de dicha política. 

Una mancomunidad que cuente 
con un plan adecuado, que este em-
poderada del mismo, será un terri-
torio  atractivo para la inversión de 
proyectos de desarrollo.

Dada la realidad de la situación ru-
ral -donde se concentra la pobreza, 
la inseguridad alimentaria y la des-
nutrición crónica-, la cooperación 
internacional debe apoyar los es-
fuerzos nacionales en el marco de la 
PNDrI. Se requiere de un compro-
miso de las  diferentes autoridades 
locales y nacionales para la imple-
mentación del plan territorializado 
de la PNDrI con sus 7 caminos del 
desarrollo rural integral.
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La agricultura familiar en sentido 
amplio está compuesta en 

Centroamérica por al menos 
2.350.000 familias

No. de agricultores familiares en C.A.

Fuente: Arturo Angulo a partir de datos de Baumeister (2012)
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INSTALACIÓN DE BIOFÁBrICAS

CAPTACIÓN DE AgUA EN COrrEDOr SECO

Agosto, área Huista, Huehuetenago. En la región cafetalera llamada “Huis-
ta” en Huehuetenango, se instalaron cuatro Biofábricas  para la producción 
de fungicidas y fertilizantes orgánicos con el fin de dar un manejo agroeco-
lógico al cultivo, reducir costos de producción, la dependencia de productos 
químicos, el daño al medio ambiente y para incrementar la productividad del 
cultivo del café. Las fábricas fueron instaladas en las comunidades de  Ixmal, 
El Triunfo, San Andrés  y Petatán, de los municipios de San Antonio, Unión 
Cantinil, Jacaltenango y Concepción Huista respectivamente, donde partici-
pan 90 caficultores. Algunos de los fungicidas orgánicos que se están elabo-
rando son: Sulfocálcico, Caldo Bordelés, Caldo Visosa y Caldo múltimineral, 
utilizados para el control de roya.  También  se elaboran fertilizantes orgá-
nicos por medio del proyecto gCP/SLm/002/SPA, financiado por España.

28 de octubre, Jocotán, Chiquimula. Con el objetivo de fortalecer la resilien-
cia de las familias afectadas por la sequía en el Corredor Seco y su adaptación 
al cambio climático, se apoyó la rehabilitación del tanque de captación de 
agua para consumo humano en en el caserío El Llano, Jocotán, Chiquimu-
la. Con ello se beneficiarán más de 100 familias de la mencionada localidad. 
Este apoyo fue posible gracias al proyecto “Asistencia de emergencia para la 
recuperación de los medios de vida” financiado por el gobierno de Suecia y 
ejecutado por la FAO. 

Inauguración del tanque de captación de agua, El Llano, 
Pelillo Negro, Jocotán. 

Se prevé que la producción anual de productos orgáni-
cos sea de 3,000 litros de fungicidas y 5,100 litros de 

fertilizantes, equivalente a un valor de $ 6,500.  
 Foto: ©FAO/rubí López

CAPACITACIÓN SOBRE RABIA PARALIZANTE BOVINA EN PETÉN
aumentó en los y las participantes del taller las capacidades de comunicación con sus usuarios, mejorando la 
eficiencia y eficacia de sus resultados en acciones de extensión y educación sanitaria,

27 al 29 de octubre, Flores, Petén.  
El “Taller de formación de educado-
res sanitarios” para capacitar a fun-
cionarios del mAgA y el ministerio 
de Salud sobre la prevención y con-
trol de la rabia Paralítica Bovina. 

Durante dos días, los y las partici-
pantes recibieron formación teó-
rica sobre la enfermedad. El tercer 
y último día, se realizó una práctica 
en campo para aplicar los conoci-
mientos adquiridos. 

La enfermedad de la rabia Parali-
zante Bovina es considerada una 
de las zoonosis más importantes, 

sin embargo, es desatendida y 
poco notificada. Se estima que, en 
el mundo,  unas 60,000 muertes al 
año son provodas por esta enfer-
medad. 

Debido a la importancia de esta 
enfermedad que afecta tanto a ani-
males como a humanos, es que la 
alianza tripartita “Una Salud” (FAO-
OmS-OIE) pone en marcha el pro-
yecto de capacitación y formación.  

Se espera que las 27 personas capa-
citadas utilicen sus conocimientos y 
materiales recibidos para la forma-
ción de promotores y ganaderos en 
la región de Petén. 

minutos muere una pesrona por 
rabia en el mundo.
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Rabia: es una enfermedad viral 
que afecta el sistema nervioso 
central de los mamíferos. Es 
transmitida por la saliva de los 
animales infectados, los más 
comunies son:  el murciélago 
vampiro, coyotes, perros, zorros, 
etc. Esta enfermedad se puede 
prevenir.

Cada

CONCEPTOS

 Foto: ©FAO/rubí López

Foto: ©FAO/Anibal Valladares

http://www.oie.int/es/
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aflatoxinas: peligro para la salud humana
Es vital el fortalecimiento de las capacidades técnicas, recopilar y analizar datos fiables sobre el impacto de las 
aflatoxinas 

27 al 28 de octubre, ciudad de Gua-
temala.  Productores excedentarios 
y famliares producen en guatemala 
gran cantidad de maíz. Esta pro-
ducción  se realiza principalmente 
en zonas geográficas tropicales y 
húmedas, donde existen las con-
diciones apropiadas para el creci-
miento de hongos que producen 
toxinas dañinas para la salud. 

Entre estas toxinas se encuentran 
las aflatoxinas, que no solamen-
te deterioran el grano, sino que 
también pueden ocasionar serios 
problemas en la inocuidad de los 
alimentos, y por consiguiente en la 
salud en los consumidores provo-

cando enfermedades de forma agu-
da o crónica. 

Por esa razón, la FAO, por medio del 
Programa de Cooperación Técnica 
(TCP),  apoyó al mAgA en el taller 
realizado en octubre con la finali-
dad de elaborar un perfil de evalua-
ción de riesgo que proporcionará 
un análisis inicial sobre la situación 
de exposición de la población  a las 
aflatoxinas. 

Participaron en los talleres represen-
tantes de la Dirección de Inocuidad y 
la Dirección de Sanidad Vegetal  del 
mAgA, así como de otras entidades: 
OIrSA, FUNDESA, PmA, Alianza por 
la Nutrición, entre otros.  

muertes en Kenia se atribuyeron 
al consumo de maíz contaminado 

con aflatoxinas en 2005.  

En los humanos, las aflatoxinas 
afectan el crecimiento y el 

desarrollo del sistema inmune en 
los niños y niñas. 

 
En los animales causan daño 
hepático, menor producción 

de leche y huevos, infecciones 
recurrentes, pérdida de apetito e 

ictericia. 
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ENCUENTRO
El VII Encuentro Continental de 
mujeres Indígenas se realizará en 
guatemala organizado por ECmIA 
y apoyado por diferentes organiza-
ciones, incluyendo a la FAO.
• Lugar: cuidad de guatemala.
• Día: Del 16 al 20 de nobiembre 
2015.

taller centroamericano
El taller regional “Construyendo 
resiliencia en la agricultura familiar 
frente a los riesgos fito y zoosanita-
rios congregará a 30 representan-
tes de distintos países de la región.
• Lugar: Antigua guatemala.
• Día: Del 24 al 25 de noviembre 
2015.

trabajo conjunto
Lanzamiento de la asociación de la 
FAO y WeEffect en América Latina. 
Participarán representantes de Bo-
livia, Nicaragua y guatemala. 
• Lugar: Antigua guatemala, Saca-
tepéquez.
• Día: Del 23 al 24 de noviembre 
2015.

CDAIS
El “Taller Nacional de Introducción 
y de Planificación del CDAIS” se rea-
lizará con el objetivo de desarrollar 
las capacidades para los sistemas de 
innovación agrícola.
• Lugar: Crowne Plaza.
• Día: Del 25 al 26 de noviembre 
2015.

PRÓXIMOS EVENTOS Y ACTIVIDADES

Foto: ©Pilar román                 Foto: ECmIA

http://ecmia.org/
http://www.cdais.net/
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#wfd2015
Durante el Día mundial de la 
Alimentación se realizó una 
“twitteratón” en la que participaron 
diferentes personalidades nacionales 
e internacionales, así como sociedad 
civil y público en general.  
Fotos: ©FAO/Jorge rodríguez

@FaoGuatemala

Sebastián marcucci, ministro de Agricultura, ganadería y 
Alimentación. 

De izq. a der: Diego recalde, representante de FAO en 
guatemala; mario Touchette, representante de PmA en 
guatemala, miguel A. Pablo Araya, Embajada de Chile en 

guatemala.

Valerie Julliand, Coordinadora residente del Sistema de 
Naciones Unidas en guatemala. 

guadalupe Valdez, diputada y Coordinadora del FPH en 
república Dominicana. 
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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

FAO en guatemala
7a Ave. 12-90 Edif. INFOAgrO, zona 13

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

s

PRECIOS Y RESERVA DE MAÍZ BLANCO
El precio del quintal de maíz presentó una disminución en el precio de  6.55 por ciento en 
octubre  (en  septiembre recién pasado se cotizó  a Q122.00 y en octubre  a Q114.00),  la dis-
minución del precio  se debe a la oferta de maíz procedente del Petén, Franja Transversal del 
Norte,  Costa Sur,  pequeñas cantidades del Oriente del país y grano procedente de méxico. 
Actualmente  existe suficiente  grano en los principales mercados del país;  al finalizar octubre 
las familias  de las regiones Oriente y Occidente  manifestaron no contar con reservas de maíz 
para el autoconsumo, mientras que  las familias de las regiones Norte y Sur indicaron que 
cuentan con reservas  de maíz  para 2.6 y 1.5 meses respectivamente. 

PRECIOS Y RESERVA DE FRIJOL NEGRO
El precio por quintal de frijol  presentó una disminución  del  4.14  por ciento en octubre  (en  
septiembre recién pasado se cotizó  a Q410.00 y en octubre  a Q 393.00),  la reducción en el 
precio se debe a la oferta del grano procedente de las regiones del Norte y Oriente del país, 
frijol de origen mexicano y en pequeñas cantidades ha ingresado al Oriente del país frijol ne-
gro procedente de Honduras.  Existe suficiente  grano en los principales mercados del país; al 
finalizar octubre las familias de las regiones Sur, Oriente y Occidente, indicaron no contar con  
reservas  de frijol para  autoconsumo, mientras que en la región Norte las familias indicaron 
contar con reservas del grano para 1.7 meses .   

Disminuyó 
el precio del 

maíz blanco en 
octubre de 2015 

en relación al 
mes anterior.

Disminuyó el 
precio del frijol 

negro en octubre 
de 2015 en 

relación al mes 
anterior.

6.5%

4.1%

BC566s/1/02.16

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

