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Se anuncian los ganadores del concurso de reportajes sobre el 

hambre 
 

Impulsado por la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre y la Agencia 
de Noticias EFE  

 
 

Santiago de Chile/Madrid, 20 de enero de 2010 – Decenas de periodistas de toda 
Iberoamérica participaron en el concurso de reportajes “El Hambre será Historia”, 
patrocinado por la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre en conjunto con la Agencia 
de Noticias EFE. 
 
Las cinco mejores propuestas fueron seleccionadas por un jurado compuesto por 
comunicadores de FAO y de la agencia de noticias, que determinaron a los ganadores a partir 
de criterios como la idoneidad del enfoque,  la novedad del planteamiento, la redacción de la 
propuesta  y - en menor medida- el currículo de los postulantes. 
 
Los ganadores realizarán ahora el reportaje propuesto, apegándose a las especificaciones de 
la convocatoria. Los propuestas ganadoras son: 
 
1.     Agricultura Urbana, ¿alimentación segura?, de Ramón Barreras Ferrán. Cuba  
2.     Combatiendo el hambre desde el basurero más grande de Managua, de Greta Valeska 
 Arévalo Garméndez. Nicaragua  
3.     Migrantes colombianos en Ecuador, de Olga Lucía Gómez. Ecuador  
4.     Desperdicio de alimentos en Saltillo, de Raquel Peña González. México  
5.     Lluvias torrenciales en el Salvador, de Roberto Valencia López.  El Salvador  
 
 
Juan Carlos García Cebolla, coordinador de la Iniciativa América Latina y Caribe sin 
Hambre, felicitó a los ganadores y expresó su deseo de que “el resultado final de este 
trabajo contribuya a un mejor entendimiento del problema del hambre en nuestra Región”. 
Una vez completados los reportajes, EFE los pondrá a disposición de los medios con los cuales 
colabora. El objetivo del concurso es motivar a los comunicadores a involucrarse en la 
sensibilización sobre el hambre y contribuir a difundir información sobre la existencia de este 
problema.  
 
La Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre es un esfuerzo de los países de la Región 
para erradicar la desnutrición para el año 2025. Cuenta con el apoyo financiero de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y su secretaría 
técnica depende de la Oficina Regional de FAO. 
 
Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre: http://www.rlc.fao.org/iniciativa/ 
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Para más información: www.fao.org 
 
Germán Rojas, jefe Oficina de Información de la FAO para España y Andorra, tel.: +34 91 
3471717, móvil: 671 649955, e-mail: german.rojas@fao.org 
Cristina Miguel, Oficina de Información de la FAO para España y Andorra, tel.: +34 91 
3473553, e-mail: cristina.miguel@fao.org 

 
Web de la Oficina de Información de la FAO para España y Andorra: 

www.rlc.fao.org/faoespana 
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Noticias de la FAO en línea:  www.fao.org/newsroom/es/. Fotos: La fototeca de la FAO ofrece 
imágenes de alta calidad de forma gratuita. Visite el sitio: www.fao.org/newsroom/es/photo/ .  
 
Este comunicado fue publicado por la Oficina de Información para España y Andorra, de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO, www.fao.org). Para dejar de recibir este servicio de noticias, envíe un mensaje de 
correo electrónico a german.rojas@fao.org o cristina.miguel@fao.org, solicitando su baja en la lista de distribución. 


