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EFE y FAO publican reportajes contra el hambre 

 
Ganadores del concurso “El Hambre será Historia” 

 
Santiago de Chile /Madrid, 12 de abril de 2010 – La visión directa y particular de cinco 
periodistas latinoamericanos sobre el problema del hambre y los esfuerzos de las 
comunidades para superarla está cristalizada en los reportajes ganadores del concurso “El 
Hambre será Historia”, que están ya disponible para su publicación por los medios de la 
Región.  
 
El concurso, patrocinado por la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre en 
conjunto con la Agencia de Noticias EFE, convocó a decenas de periodistas de toda 
Iberoamérica que enviaron sus propuestas para realizar una pieza periodística que abordara 
el tema de la desnutrición, con el objetivo de sensibilizar tanto a los periodistas como a la 
comunidad en general sobre este problema.  
 
Los artículos, que están disponibles para su publicación en todos los medios interesados, son 
los siguientes:  
 
1. Agricultura Urbana, ¿alimentación segura?, de Ramón Barreras Ferrán. Cuba. Leer 
reportaje | Ver foto.  
2. Combatiendo el hambre desde el basurero más grande de Managua, de Greta Valeska 
Arévalo Garméndez. Nicaragua. Leer reportaje | Ver foto.  
3. Violencia y hambre: los ingredientes de la migración forzada, de Olga Lucía Gómez. 
Ecuador. Leer reportaje | Ver foto.  
4. Entre la abundancia y la carencia, de Raquel Peña González. México.  
Leer reportaje | Ver foto.  
5. Tempestad sin calma, de Roberto Valencia López. El Salvador.  
Leer reportaje | Ver foto.  
 
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.  
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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. 
 


