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La Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) ayuda a los países 
en desarrollo y a los países  
en transición a modernizar y mejorar 
sus actividades agrícolas, forestales y 
pesqueras, con el fin de asegurar una 
buena nutrición para todos.
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Terminar con la malnutrición

La fecha límite de 2015 para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) se acerca rápidamente. Es hora 
de hacer un balance de los progresos y 
ver lo que aún queda por hacer.

El avance hacia el ODM 1 –que bus-
ca reducir a la mitad la prevalencia del 
hambre– ha sido variado, pero con un 
empuje final todavía podemos cumplir 
la meta.

Treinta y ocho países han tenido éxito en 
reducir a la mitad la proporción de per-
sonas desnutridas. Dieciocho de ellos 
también han logrado la meta más ambi-
ciosa de reducir a la mitad el número ab-
soluto de personas que padecen ham-
bre, establecida en la Cumbre Mundial 
sobre la Alimentación organizada por la 
FAO en 1996.

Estos países demuestran que acabar con 
el hambre es posible. Deberían inspirar-
nos a establecer una meta aún más au-
daz que su reducción: la completa erra-
dicación del hambre y la malnutrición.

Se estima que el 26 por ciento de los ni-
ños del mundo sufren retraso del creci-
miento, dos mil millones de personas su-
fren la falta de las vitaminas y minerales 
esenciales necesarios para el desarrollo 
mental y físico, y cerca de 500 millones 
de personas son obesas.

El verdadero costo de la desnutrición, en 

términos de sufrimiento humano y sa-
lud, es enorme. Se estima que los costos 
que la desnutrición impone a la econo-
mía mundial en términos de pérdidas de 
productividad y atención médica directa 
podrían alcanzar hasta el 5 por ciento 
del producto bruto mundial  -$ 3.5 billo-
nes de dólares norteamericanos- equi-
valentes a $ 500 dólares por persona, y 
comparable al PIB de Alemania.

Pero, ¿qué podemos hacer para erradi-
car la desnutrición? La edición de este 
año de la publicación insigne de la FAO, 
El Estado de la Agricultura y la Alimenta-
ción: Sistemas de Alimentación para una 
mejor nutrición, nos da algunas respues-
tas a esta pregunta.

Las dietas saludables y la buena nutri-
ción deben comenzar con la alimenta-
ción y la agricultura. La forma en que 
cultivamos, criamos, procesamos, trans-
portamos y distribuimos los alimentos 
influyen la forma en que comemos.

Mejoras a los sistemas alimentarios pue-
den hacer que los alimentos sean más 
asequibles, diversos y nutritivos.

Necesitamos políticas agrícolas e inver-
sión en investigación para aumentar la 
productividad no sólo de granos bási-
cos como el maíz, el arroz y el trigo, sino 
también de legumbres, carne, leche, 
verduras y frutas, alimentos ricos en nu-
trientes.

Reducir las pérdidas y desperdicio de ali-
mentos también puede ayudar a que la 
comida sea más disponible y asequible, 
y al mismo tiempo reduciría la presión 
sobre la tierra y otros recursos.

Sistemas alimentarios correctamente 
organizados son la clave para generar 
dietas más diversificadas y saludables. 
Por último, tenemos que ayudar a los 

consumidores a tomar buenas decisio-
nes dietéticas para una mejor nutrición a 
través de educación, información y otras 
intervenciones.

Es importante destacar que los sistemas 
alimentarios deben ser más sensibles a 
las necesidades de las madres y los niños 
pequeños. La desnutrición durante los 
críticos primeros 1.000 días puede pro-
vocar un deterioro físico y cognitivo de 
por vida en los niños.

Dar a las mujeres mayor control sobre 
los recursos y los ingresos beneficiará 
su salud y la de sus hijos. Políticas, inter-
venciones e inversiones en tecnologías 
agrícolas e infraestructura que ahorren 
mano de obra, junto con redes y ser-
vicios de seguridad social focalizados  
pueden hacer contribuciones importan-
tes a la salud y nutrición de mujeres, in-
fantes y niños pequeños.

Hacer que los sistemas alimentarios sean 
más capaces de mejorar la nutrición es 
una tarea compleja que requiere un 
fuerte compromiso político y el lideraz-
go al más alto nivel, junto con amplias 
asociaciones y alianzas. Las decisiones 
de políticas que tomemos deben ga-
rantizar que todas las personas tengan 
acceso a una amplia gama de alimentos 
nutritivos así como al conocimiento y la 
información necesarios para que tomen 
decisiones saludables.

La seguridad alimentaria y la nutrición 
están en lo más alto de la agenda inter-
nacional de desarrollo sostenible. Tene-
mos que ser atrevidos y dar el paso de 
comprometernos con la erradicación 
total del hambre y la malnutrición. Esto 
debemos lograrlo dentro de nuestras vi-
das, como propuso el  Secretario General 
de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en 
su Desafío Hambre Cero, o de forma más 
ambiciosa aún, antes del año 2025.

Por José Graziano da Silva es Director General de la FAO



por: Klemen Gamboa
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El Programa de Cooperación 
Técnica en Guatemala

Durante el 2010 inició el proyecto Políticas 
Diferenciales de Apoyo al Desarrollo Soste-
nible del Sector Ganadero en Centroamé-
rica con Énfasis en el Pequeño Productor 
Familiar, los países participantes son Belice, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hon-
duras,  Nicaragua y Panamá. El objetivo de 
esta intervención es analizar alternativas de 
desarrollo pecuario sostenible a través de 
microsistemas pecuarios familiares”

El proyecto Apoyo a los países miembros 
del Organismo Internacional Regional de 
Sanidad Agropecuaria (OIRSA) para el con-
trol del Huanglobing de los cítricos, empe-
zó en el 2011. Los países participantes son 
Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá y 
República Dominicana. El objetivo es refor-
zar la capacidad subregional para enfrentar 
la enfermedad HLB en cítricos.

En el mismo marco de los TCP existe el fon-
do de los TCP Facility (TCP F), el cual tiene 
como finalidad apoyar actividades urgen-
tes en  programas locales y fortalecer los 
procesos de desarrollo del programa de 
campo

FAO Guatemala, en el 2012 inició el proyec-
to TCPF/GUA/3401, el primer componente 
del mismo es Asistencia para el diseño e 
implementación del Programa de Agri-
cultura Familiar para el Fortalecimiento 
de le Economía Campesina (PAFFECC) del 
MAGA, el cual tiene como objetivo contri-
buir con el plan para Activar y Adecuar la 
Política de Desarrollo Rural Integral (PNDRI) 
y el Plan Pacto Hambre Cero impulsado 
por el Gobierno de Guatemala a través del 
el Programa de Agricultura Familiar para el 
Fortalecimiento de le Economía Campesi-
na (PAFFEC)  del MAGA.

El segundo componente del TCP F es el 
Apoyo al proceso de readecuación aca-
démica y administrativa de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala para el impulso de la Agri-
cultura Familiar en el marco del Desarrollo 
Rural Integral, el objetivo de este compo-
nente es asistir al proceso de readecuación 
académica y administrativa de la Facultad 
de Agronomía de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala para el impulso de la 
Agricultura Familiar en el marco del Desa-
rrollo Rural Integral.

Más recientemente se inicio la operación 
de proyectos TCP, algunos regionales, otros 
sub regionales y uno nacional. 

Los proyectos TCP Regionales son:

Políticas de Seguridad Alimentaria y Nutri-
ción y Pueblos Indígenas en Ecuador, Gua-
temala y Paraguay (TCP/RLA/3403). Con 
este proyecto se pretende que las políticas 
y los programas públicos, así como los pro-
yectos de la FAO, contribuyan de forma más 
efectiva a mejorar la SAN en los pueblos in-
dígenas en América Latina y el Caribe.

Casos de Ejemplaridad de Manejo Forestal 
Sostenible en América Latina y el Caribe: 
fortalecimiento de políticas y programas 
nacionales (TCP/RLA/3404).  Los países par-
ticipantes son Argentina, Brasil, Costa Rica, 
Chile, Guatemala y Uruguay. El objetivo 
es contribuir a la gestión sostenible de los 
bosques para la reducción de la pobreza 
y la inseguridad alimentaria rural y la miti-
gación y adaptación al cambio climático 
en los países de la Región, por medio de la 
gestión de conocimientos y la retroalimen-
tación del proceso de aplicación de políti-
cas, planes y programas.

Los proyectos TCP sub regionales son:

Fortalecimiento de la seguridad alimen-
taria mediante la mejora en la gestión del 
agua para la agricultura y mitigación de 
riesgos agroclimáticos (TCP/SLM/3401)” 
Los países participantes son Belice, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mé-
xico, Nicaragua, Panamá y República Domi-
nicana. El objetivo es mejorar la seguridad 
alimentaria y la gestión de los Recursos 
Hídricos para la pequeña agricultura en los 
países de la región.

Estrategias de Reformas Institucionales e 
inversiones para los Sistemas de Extensión 
en Centroamérica (TCP/SLM/3402). Los 
países participantes son Costa Rica, El Sal-
vador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 
y Panamá. El objetivo es formular estrate-
gias para la inversión en las reformas de 
los sistemas nacionales de extensión en El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica y Panamá para contribuir a la 
erradicación del hambre y mejorar los me-
dios de vida rurales.

El proyecto nacional que iniciara opera-
ciones en el mes de julio del 2013 es Im-
plementación de la experiencia de huer-
tos escolares pedagógicos sostenibles en 
escuelas de los cinco primeros municipios 
prioritarios del Plan Hambre Cero en Hue-
huetenango para la definición de la estra-
tegia de ampliación a escala nacional. El 
objetivo es contribuir a mejorar la seguri-
dad alimentaria y nutricional de la pobla-
ciòn escolar y su entrono comunitario. Un 
modelo de Huertos Escolares pedagògicos 
sostenibles implementado y sistematizado 
en los primeros cinco municipios priorza-
dos en el Pacto Hambre Cero en el depar-
tamento de Huehuetenango.

pRoGRama de campo

El Programa de Cooperación Técnica (TCP por sus siglas en inglés) 
se creó en 1976 y forma parte del programa ordinario de la FAO, 
financiado mediante las cuotas de sus Miembros. El objetivo del 
programa es proporcionar la experiencia técnica de la FAO a sus 
Estados Miembros a través de proyectos a corto plazo, bien orien-
tados y con una función catalizadora. Estos proyectos abordan 
problemas técnicos en los sectores de la agricultura, la pesca, los 
bosques y los medios de subsistencia rurales que no permiten a 

los Estados Miembros, ya sea individual o colectivamente, ejecu-
tar sus programas de desarrollo 1.

El programa de campo ordinario de la FAO en Guatemala actual-
mente tiene en operación varios proyectos TCP, que se detallan a 
continuación.

                                                       1. FAO 2010. Manual de Programa de Cooperación Técnica
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pRoGRama de campo

Taller regional de occidente 
sobre planificación 

 

En el mes de marzo se realizó un evento de capacitación 
con equipos municipales de extensión de seis municipios 
de los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, 
Totonicapán, Sololá, Quiché y Quetzaltenango, dicho 
evento fue convocado por la Dirección de Coordinaciones 
Regionales de Extensión Rural (DICORER).

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) a través del 
Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA)  
apoyó técnica y metodológicamente en la revisión y 
actualización de los planes operativos de seis agencias 
de extensión que servirán de modelo para su replicación 
a otros territorios. 

Los objetivos del evento fueron: Analizar con los equipos 
municipales de extensión el Programa de Agricultura 
Familiar para el Fomento de la Economía Campesina 
(PAFFEC), como instrumento para el ajuste de planes 
operativos, revisar y ajustar los diversos instrumentos de 
planificación que se utilizan en el 2013. 

Como producto del evento, cada agencia preparó la 
matriz del plan operativo anual vinculado a los objetivos 
y resultados estratégicos contenidos en el PAFFEC .

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), en el Marco del programa conjunto Desarrollo 
Rural Coatán Suchiate, promovió  en  la Comisión Municipal 
de Salud y Seguridad Alimentaria Nutricional (COMUSSAN), de 
cada municipio, la implementación del programa radial “SAN 
en tu CASA”, tomando como base la experiencia desarrollada en 
Concepción Tutuapa, a través del proyecto Altiplano.  

La COMUSSAN de cada municipio asumió la conducción y 
producción del programa, a través de las y los técnicos de las 
instituciones que la conforman, con el respaldo de los gobiernos 
municipales.  El programa se constituye en un espacio y  en 
una oportunidad de comunicación entre las instituciones que 
promueven la seguridad alimentaria y salud familiar de la población.  

A la fecha se cumplen dos años de estar al aire con el programa en  
los municipios de Tajumulco, Ixchiguán, Sibinal, San José Ojetenam 
y Tacaná.  Los programas se transmiten semanalmente en radios 
comunitarias, difundidos en idiomas Mam y Español.  

El contenido que se desarrolla en el Programa Radial se  vincula  
al Pacto Hambre Cero (PH0)  y en el marco del Programa de 
Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía 
Campesina ( PAFFEC).   

Es importante resaltar que el programa radial en el municipio de 
Tacaná, se transmite, a partir del 2013, como un servicio social de la 
radio comunitaria Asunción 92.3 FM, gestionado por el Centro de 
Salud, quienes son los responsables de su coordinación y ejecución 
en el seno de la COMUSSAN. 

SAN en tu casa     

técnicos de la oficina municipal de planificación del municipio de sibinal durante programa radial. 

programa conjunto: UnJp/GUa/022/UnJ “desarrollo Rural coatán suchiate” 

cumple 2 años al aire

Funcionarios de ministerio de agricultura durante taller de planificiación. 

por:  aura Guajan

proyecto: Gcp/GUa/009/spa: programa especial de 
seguridad alimentaria (pesa)

participativa con agencias 
de extensión agrícola
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Cultivo de plantas medicinales:
 Una tradición milenaria

La utilización de plantas medicinales se ha dado en todas 
las culturas desde tiempos remotos.  en la actualidad, en 
Guatemala esta actividad se realiza principalmente en el 
área  rural.  Las familias  conocen una gran diversidad de 
plantas medicinales con múltiples propiedades curativas, 
las cuales son eficientes en el tratamiento de  enfermeda-
des de  personas, animales y plantas.  

Además estas plantas medicinales, son utilizadas en los 
cultivos,  en la  elaboración de  fungicidas e insecticidas 
orgánicos,  éstos son de bajo costo,  lo cual constituye un 
gran ahorro en los sistemas de producción de las familias. 

En equipo  del proyecto Mejora de los medios de vida de 
pequeños agricultores de los departamentos de Totonica-
pán, Quiché, Alta y Baja Verapaz en Guatemala financiado 
por la Unión Europea y ejecutado por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), el  Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimen-
tación (MAGA), organizaciones socias y municipalidades,    

brindan  capacitaciones y  asistencia técnica a 12,400 fa-
milias participantes,  paralelamente implementan buenas 
prácticas en sus sistemas productivos de patio hogar y 
milpa, una de ellas es el establecimiento de plantas medi-
cinales, el objetivo de esta práctica es  reactivar el cultivo y 
utilización de  estas plantas, las cuales han sido utilizada a 
través de las generaciones.

Las familias cuentan en sus hogares con un mínimo de 
cinco plantas medicinales, las especies varían en cada 
una de las áreas de intervención del proyecto, siendo las 
comunes: ruda, albahaca, hierba buena, sábila, orégano, 
pericón, flor de muerto, manzanilla, lantén,  apazote, ajo, 
cebolla y té de limón.  Un logro importante es que las fa-
milias han retomado la utilización de plantas medicinales, 
fortalecieron sus conocimientos sobre su utilización,  han 
diversificado las especies que cultivan en sus huertos, ade-
más intercambian semillas entre ellas, esto contribuye a la 
diseminación y sostenibilidad de la práctica, redundando 
en la difusión y conservación de esta práctica milenaria.  

pRoGRama de campo

proyecto osRo/GUa/101/ec :  mejora de los medios de vida de pequeños agricultores de los 
departamentos de totonicapán, Quiché, alta y Baja Verapaz en Guatemala
por: Julio cesar Juarez y Gustavo García

mujeres visitan huerto de plantas medicinales en el Quiché.  

programa conjunto: UnJp/GUa/022/UnJ “desarrollo Rural coatán suchiate” 
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pRoGRama de campo

Productores de papa definen 
estrategia de trabajo

DETALLES
La Asociación Nacional de Productores de 
Papa reúne en Huehuetenango, San Marcos 
y Quetzaltenango el 80% de la producción 
nacional de papa, representando alrededor 
de 8 millones de libras y una población pro-
ductiva total de 50,000 pequeños producto-
res del tubérculo.
Don Raúl Sandoval del Grupo Las Victorias, 
indicó que todas las acciones de asociación 
deben ser orientadas a mejorar la calidad de 
vida de las familias del Occidente del país, 
además debe tener los suiguientes enfoques:
• Equidad de género. Participación activa 

de hombres y mujeres en igualdad de 
condiciones.

• Enfoque intercultural y multilingüe.  Co-
nocimiento y  respeto hacia todos los ac-
tores culturales y lingüistas involucrados.

• Convivencia, respeto y conservación del 
medio ambiente.

Con el apoyo del proyecto Agrocadenas ejecutado por 
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
(MAGA) y la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) y financiado por 
la Cooperación Italiana,  representantes de treinta y tres 
asociaciones de productores de papa miembros de 
Asociación Nacional de Productores de Papa (ANAPPAPA) 
de Huehuetenango, Quetzaltenango y San Marcos se 
reunieron para definir su estrategia de trabajo para mejorar 
la calidad de vida de las familias de pequeños productores 
de papa, a través del incremento de la productividad y 
valor agregado para la comercialización de papa del país.

Luego de un análisis detallado de su macro y micro 
entorno, puntualizan  sus siguientes objetivos estratégicos 
de su estrategia de trabajo:

•	 Representar al sector productor de papa del país,  en 
aquellos aspectos que le sean propios, ante organismos 
públicos o privados, nacionales o internacionales.

•	 Promover, vigilar y defender los intereses de las 
organizaciones asociadas  en todos aquellos aspectos 
que se relacionan con la  producción y valor agregado 
para la comercialización de la papa.

•	 Dar a conocer la papa de Guatemala como un 
producto de alta calidad, que les permita el acceso a 
mercados de alto valor. 

•	 Gestionar programas de capacitación, asistencia 
técnica de campo y otras actividades encaminadas a 
desarrollar habilidades empresariales y el incremento 
de la productividad de las organizaciones asociadas.

Fortalecimiento de agrocadenas seleccionadas con un enfoque empresarial 
en el salvador, Guatemala, Honduras y nicaragua (agrocadenas)

por: Yeny Lucero
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pRoGRama de campo

Promotoras y promotores intercambian              
experiencias en metodologías de extensión

DETALLES
A partir de este evento, las promotoras y los 
promotores se comprometieron a desarrollar 
las siguientes actividades  en los CADER:
• Implementar  huertos familiares, par-

celas demostrativas de granos básicos, 
parcelas con plantas regionales (quilete, 
chipilín, etc.). 

• Implementar prácticas de conservación 
de suelos.

• Promover el manejo profiláctico de aves 
de patio.

• Manejo y conservación del agua, (cose-
cha de agua, reforestación).

• Implementar actividades básicas para 
iniciar su patio-hogar.

• Capacitar a grupos en el tema de huertos 
familiares. 

En el marco de la institucionalización de aprendizajes, 
buenas prácticas y metodologías de seguridad alimentaria 
nutricional (SAN) validadas por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) a través del Programa Especial para la Seguridad 
Alimentaria (PESA), se realizó en conjunto con la Dirección 
de Coordinación Regional y Extensión Rural  (DICORER) 
del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación 
(MAGA), los días 7 y 8 de mayo, en los departamentos 
de Totonicapán, Huehuetenango, Jutiapa y Zacapa, 24 
eventos de formación y capacitación dirigido a promotoras 
y promotores comunitarios y técnicos de los equipos 
municipales de extensión rural del MAGA.

Dichos eventos se realizaron de manera simultánea y 
tuvieron como objetivo compartir experiencias para el 
fortalecimiento de las capacidades metodológicas de las 
promotorías comunitarias, para la implementación de 
sitios de aprendizajes y buenas prácticas SAN a través del 
establecimiento de los Centros de Aprendizaje para el 
Desarrollo Rural (CADER)

Participaron 24 promotores comunitarios que han sido  
capacitados y formados en años anteriores el marco 
de los proyectos FAO (Programa Especial de Seguridad 

Alimentaria (PESA) en Oriente y el programa conjunto 
Alianzas para mejorar la situación de la infancia, la 
seguridad alimentaria y la nutrición en el departamento 
de Totonicapán), quiénes bajo la metodología de 
“campesino a campesino” compartieron sus experiencias y 
capacitaron a 548 promotoras y promotores comunitarios 
de comunidades ubicadas en 67 municipios, así como a 
115 técnicos de las agencias municipales de extensión de 
los 4 departamentos mencionados. 

Al finalizar la actividad se pudo concluir que:

- La participación del equipo de la DICORER y las 
Jefaturas departamentales propicia el empoderamiento 
del proceso por parte del Ministerio de Agricultura.

- Los extensionistas del MAGA tienen mayor claridad 
sobre el rol de los promotores y la función del CADER como 
medio para la replicación de tecnologías.

- La participación de las promotoras y los promotores 
comunitarios, formados en procesos anteriores por el MAGA 
con apoyo de la FAO, favoreció y motivó la participación de 
nuevos promotores comunitarios nuevos. 

por:  aura Guajan

proyecto: Gcp/GUa/009/spa: programa especial de 
seguridad alimentaria (pesa)
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entReVista

A continuación compartimos una entre-
vista con el Señor Nicolás  Pérez, Repre-
sentante de Unidad Nacional Campesina 
(UNAC)  

¿Qué es la UNAC y cómo funciona?

Es una organización indígena y campesi-
na de base,  que esta integrada por aso-
ciaciones campesinas, comités, agrupa-
ciones de mujeres 

Su máxima autoridad es la Asamblea  Na-
cional de Representantes, que la integran 
las y los dirigentes de las organizaciones 
de base.

Esta Asamblea Nacional se sub divide 
para fines de operativizarse, en Asam-
bleas Regionales, así: Asamblea Regional 
de Suchitepéquez (Representantes de las 
organizaciones base localizadas en Suchi-
tepéquez, Retalhuleu, Boca costa de Solo-
lá);  Asamblea Regional de Sololá (Sololá, 
Totonicapán, El Quiche, Asamblea regio-
nal de Chimaltenango: Chimaltenango, 
San Juan Sacatepéquez, Cubulco);  Asam-
blea Regional de San Marcos y Asamblea 
Regional de Oriente (Zacapa, Chiquimula 
y Jutiapa).

¿Cuáles son los temas prioritarios para la 
UNAC?

• La dinamización de la economía cam-
pesina.

• La seguridad alimentaria de la pobla-
ción indígena más pobre, pero prin-
cipalmente la conservación de las 
semillas nativas de maíz y las especies 
locales.

• El rescate de los conocimientos ances-
trales y la valoración de los principios.

• La conservación de los recursos princi-
palmente de suelos y fuentes de agua. 

• El desarrollo rural integral .

¿Cuáles son los principales desafíos de los 
campesinos en Guatemala?

a. La lucha por la tierra. 

b. El desarrollo rural integral.

c. La unidad.

¿Percibe algunos avances durante este 
gobierno?

Se crearon grandes expectativas con este 
Gobierno de tener seriedad de abordarlo 
como un cambio estructural 

5. ¿Cuál es su opinión sobre la Política Na-
cional de Desarrollo Rural Integral?

Tomando en cuenta que la corte de cons-
titucional ha declarado sin lugar la acción 
de inconstitucionalidad que había plan-
teado una organización de empresarios 
del agro, que es una buena herramienta 
básica, pero incompleta mientras no se 
apruebe la ley.

Lamentable que el 5% de la población 
trunque la oportunidad del 56% de la po-
blación que somos los que vivimos en el 
área rural 

¿Cuál es su opinión sobre la Ley de Desa-
rrollo Rural que está en  el congreso?

Creo que depende los movimientos cam-
pesinos, mientras no alcancemos la uni-
dad no lograremos ese objetivo.

Seguimos soñando y luchando por alcan-
zar dicho  objetivo.

Estamos haciendo! de hecho la celebra-
ción del Primero de Mayo, fue un logro en 
empoderarnos para seguir en el escenario 
político para la incidencia

¿Tiene algún comentario sobre el rol de 
FAO en el país?

Que la FAO juega un papel no solo de ayu-
dar a los Gobiernos,  hacer políticas sino 
empoderar a la población rural, privilegiar 
los conocimientos y valores de los pue-
blos ancestrales y acompañar procesos 
de largo plazo.

La Unidad Nacional 
Campesina de Guatemala

nicoLÁs  pÉReZ
 Representante de Unidad 

Nacional Campesina (UNAC)  
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Piensa.Aliméntate.Ahorra

El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente 
(DMMA), este año tiene como lema Piensa.Aliméntate.
Ahorra, una campaña para para de reducir los desechos y las 
pérdidas de alimentos del  Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
y otros  socios. 

Según FAO, cada año se desperdician 1,3 billones de toneladas 
de comida. Esta cifra equivale a la producción alimentaria de 
todo el África Subsahariana. Al mismo tiempo, una de cada 
siete personas del planeta se va a la cama hambrienta y más 
de 20.000 niños de menos de 5 años mueren de hambre 
cada día.

Teniendo en cuenta este enorme desequilibrio y los efectos 
devastadores que esto tiene para el medio ambiente, el 
tema de este año, Piensa.Aliméntate.Ahorra, pretende 
dar a conocer el impacto que tienen nuestras decisiones 
alimentarias y cómo tomarlas 100% informados.

Actualmente, nuestro planeta trata de ofrecer los recursos 
necesarios para sus 7 billones de habitantes (9 millones 
en 2050), sin embargo, FAO estima que un tercio de la 
producción alimentaria se pierde o es desechada. Este 
hecho es altamente perjudicial para las fuentes naturales de 
recursos y genera consecuencias negativas en el medio que 
nos rodea.

Conmemoración en Guatemala

Como parte de la conmeración se desarrollaron diversas 
acciones mediáticas, entre las que destacan:

Programa dedicado al DMMA transmitido en Conred Radio el 5 
de junio de 2013, al mismo asistió Hector Morales, Analista de 
comunicaciones de  la Oficina de la Coordinadora Residente 
y Wendy Gámez, Coordinadora de Comunicación en la FAO 
en Guatemala Asimismo, se dedicó el programa de radio “Hoy 
con la ONU” transmitido por la TGW el 3 de junio del presente. 

El 4 de junio también se publicó un artículo en Nuestro 
diario, es posible accesar a través de este link: http://digital.
nuestrodiario.com/Olive/ODE/NuestroDiario/Default.aspx?hr
ef=GND%2F2013%2F06%2F04&pageno=1&view=document.

En la Revista Amiga, hay también un publicación al respecto a la 
que se puede accesar a través de este link: http://revistaamiga.
com/la-esperanza-est%C3%A1-en-tus-manos#.UbjsJkpv70R

Consejos rápidos para reducir 
tu huella alimentaria... 

¡y tu gasto!
Haz compras inteligente. Planifica tus comidas y usa 
listas de la compra, esto evitará las compras compulsivas. 
No caigas en la trampa publicitaria de adquirir más cosas 
de las que necesitas.

Consume fruta “fea”. Gran cantidad de frutas y vegetales 
son desperdiciados por su forma, tamaño o color. 
Comprando estas frutas en cualquier punto de venta 
consumes fruta que, de otra forma, sería desechada. 

Consumo vs. caducidad. El habitual “Consumir antes 
de” de los alimentos es una fecha proporcionada por la 
empresa que indica el momento de mayor calidad del 
producto. Así, la mayor parte de esos alimentos pueden 
consumirse después de ese día. La única fecha importante 
es la de “Caduca en”. Cómetelo a tiempo o comprueba si 
puede congelarse.

Aprovecha los restos de comida. Los restos del pollo 
asado de esta noche puede ser parte del bocadillo de 
mañana. El pan de ayer pueden ser los costrones de hoy. 
¡Sé creativo! Pide en tu restaurante que te empaqueten la 
comida para llevar y congela lo que no vayas a consumir 
inmediatamente. ¡No te avergüences y pide tus restos para 
llevar!

Para más información, visita: http://www.thinkeatsave.org/
es/index.php/take-action/como-hacerlo

dÍas onU
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Precio del frijol negro a nivel nacional
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El precio por quintal de frijol a nivel nacional pasó de Q375.00 en abril de 2013 a Q389.00 
en mayo de 2013 -aumento del 3.73 por ciento-. El incremento se debe a la conclusión de la 
cosecha del grano en la Región Norte, así como a la reducción de inventarios de acopiadores 
en la Región Oriental, actualmente no se observa el ingreso de grano importado, lo que en 
otros años ha venido a regular la oferta en los mercados y a estabilizar el precio.

 

El precio por quintal cotizado en mayo de 2013 es Q39.00 más alto que en mayo del 2007, 
Q26.00 más alto que en mayo de 2008, Q58.00 más bajo que en mayo de 2009, Q43.00 más 
bajo que en mayo de 2010, Q49.00 más bajo que en mayo de 2011 y Q33.00 más bajo que 
en mayo de 2012.

A nivel nacional el precio del quintal de maíz pasó de Q118.00 en abril de 2013 a Q123.00 
en mayo de 2013 -aumento del 4.24 por ciento-. El incremento en el precio obedece a 
una reducción de la oferta en los mercados a nivel nacional, debido a la finalización de 
la cosecha del grano en las Regiones Norte y Sur del país. En la presente fecha se ha in-
crementado el ingreso de maíz de origen mexicano, lo cual ayuda a estabilizar el precio. 

El precio por quintal cotizado en mayo de 2013 es Q5.00 más bajo que en mayo del 2007, 
Q20.00 más alto que en mayo de 2008, Q4.00 más bajo que en mayo de 2009, Q8.00 más 
alto que en mayo de 2010, Q51.00 más bajo que en mayo de 2011 y Q14.00 más bajo que 
en mayo 2012.

Precio del maíz blanco a nivel nacional


