INICIATIVA AMÉRICA LATINA Y CARIBE SIN HAMBRE
GCP/RLA/160/SPA – operativo desde Octubre 2006.
OBJETIVO DE DESARROLLO DE LA INICIATIVA: Erradicar el hambre y garantizar la seguridad

alimentaria y nutricional de todos los habitantes de América Latina y el Caribe, reforzando los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (especialmente el primero) hasta el 2015 y más allá si fuera necesario.

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO: Apoyar el desarrollo de políticas públicas y programas para
erradicar el hambre mediante compromisos de Estado (representado por el Gobierno, Congreso, Sociedad Civil
y Sector Privado) que se traduzcan en una Institucionalidad de la Seguridad Alimentaria y Nutricional y en la
implementación de un Plan de Acción con una asignación de fondos presupuestarios acordes con la magnitud
del problema en cada país. Ese objetivo está siendo ampliado incorporando actividades con otros actores como
empresarios y ONGs y también en acciones locales específicas en donde la FAO había iniciado trabajos en los
países prioritarios.

PAÍSES Y GRUPOS PRIORITARIOS: El proyecto de apoyo a la Iniciativa ALCSH tiene una cobertura

regional, durante el año 2007 concentrará sus actuaciones en apoyar procesos nacionales en: Haití, Guatemala,
Nicaragua, Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay, y tendrá algunas acciones específicas en otros países de la
región. Durante los años siguientes, se le irán añadiendo otros países. Se priorizarán las acciones para erradicar
la Desnutrición Crónica Infantil, apoyando políticas y programas que beneficien a los niños que padecen
desnutrición crónica, así como sus familias. Se privilegian proyectos en que un aporte de plata semilla puede
desencadenar un conjunto más amplio de acciones.

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS ADICIONALES: Uno de los objetivos del proyecto es plasmar la

movilización política contra el hambre en una mayor asignación de recursos financieros, humanos e institucionales.
Esta movilización de recursos debería canalizarse a través de las instituciones gubernamentales utilizando fondos
propios complementados con apoyo presupuestario procedente de la Ayuda Oficial al Desarrollo.
La FAO, a través de la cooperación con AECI, está preparando la formulación de cuatro proyectos de Seguridad
Alimentaria en los países prioritarios. Misiones de programación ya han visitado estos países y la formulación de
los proyectos deberá estar lista antes del próximo septiembre.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
1. SENSIBILIZACIÓN. Para colocar el tema del hambre en la agenda pública y política de los países,
hay que lograr la sensibilización de funcionarios de Gobierno, diputados, jueces y abogados, periodistas y
comunicadores, trabajadores de ONGs nacionales e internacionales y académicos, así como representantes
del sector privado.
ACCIONES :
•

•
•
•

Difusión del documento de Cohesión social: Se acordó con la SEGIB la elaboración de un documento
de preparación para la XVII Cumbre Iberoamericana, titulado “El hambre como primer paso hacia la
cohesión social en América Latina”, en colaboración con la CEPAL y el PMA. La FAO presentó este
documento en junio, en Madrid, durante un seminario preparatorio de la Cumbre
Preparación de documento sobre Canje de Deuda Externa para la Lucha contra el Hambre,
apoyando a los países para el desarrollo de políticas de seguridad alimentaria
Difusión del documento Opportunities and Risks of the use of Bioenergy for Food Security in Latin
America and the Caribbean.
Difusión del documento Fome Zero: Lecciones Principales y Prioridades para el Futuro.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.

Difusión sobre al apoyo público del Presidente de Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva, demostró su inalterable
compromiso con la lucha contra el hambre y la desnutrición apoyando la Iniciativa ALCSH, en su visita a
la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe el 26 de abril. Colocación de editoriales y
notas periodísticas en diversos medios escritos de la región
Entrevistas en radio y TV del RR y del Coordinador de la Iniciativa
Creación de una Red de Editorialistas a nivel Regional
Videoconferencias con Representantes FAO ante los países de la Región para seguimiento de acciones
vinculadas al proyecto
Elaboración de mensajes de comunicación y diseño de material de sensibilización y comunicación
Misiones de trabajo en los países para presentación de la iniciativa y sensibilización de políticos y
técnicos
Reuniones con empresarios de la Región para estimular la Responsabilidad Social Empresarial
Promoción de Bancos de Alimentos y otras acciones de combate al hambre desde el ámbito privado
Propuesta para la expansión de la Business Alliance Against Hunger hacia América Latina
Organización de materiales para empresarios respecto a acciones de Responsabilidad Social para
combatir el hambre
Reuniones con empresarios y preparación de acuerdo con United Way para América Latina
Informe de RSE en Latinoamérica con detalle de actuaciones en temas de seguridad alimentaria
Reuniones con ONGs y preparación de acuerdo con Action Aid y FIAN para desarrollo de actividades en
el campo del Derecho Humano a la Alimentación
CAPACITACIÓN. Para mejorar las capacidades de los países para realizar políticas públicas programas
de erradicación del hambre, así como para garantizar el Derecho a la Alimentación Adecuada para
todas y todos los ciudadanos, la Iniciativa ha comenzado a organizar la información existente relativa al
tema, para preparar y promover cursos que faciliten el desarrollo de institucionalidad en los países

ACCIONES
•
•
•
•

Cursos a distancia y semipresenciales sobre SAN, agricultura familiar y combate a la pobreza en Nicaragua,
Ecuador, Brasil y Paraguay
Patrocinio u organización de talleres de alto nivel garantizando visibilidad para programas nacionales de
combate al hambre (Ejs. Perú, Guatemala y Nicaragua).
Organización de reuniones y contribución con informe sobre la viabilidad del nuevo marco legal relativo
al Derecho a la Alimentación
Preparación de materiales en español sobre el Derecho a la Alimentación, traduciendo todo el conocimiento
existente en el HQ de Roma sobre el tema
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•
•

Preparación de materiales en español sobre el curso Food Security Information for Action
Preparación de Acuerdo para operaciones con el SENA – Servicio Nacional de Aprendizaje de
Colombia
Organización de reuniones y preparación de un informe sobre la aplicabilidad de un nuevo marco legal de
Seguridad Alimentaria en los países que están reformando la constitución o creando nuevas leyes
Cooperación Horizontal para viabilizar capacitación y la puesta en marcha de proyectos en países
prioritarios (Cisternas en Haiti y Nicaragua; huertos en Bolivia, Colombia y Venezuela; Alimentación
Escolar en Bolivia etc.)

•
•

3. MEDICIÓN y EVALUACIÓN. Para monitorear el estado de la Seguridad Alimentaria y Nutricional la
Iniciativa recolecta estadísticas sobre el hambre y la desnutrición en toda la Región, al tiempo que evalúa
el impacto de los programas para conocer su nivel de éxito. Con toda esta información se desarrolla
un análisis conceptual sobre el hambre y aspectos relacionados como el crecimiento económico, la
gobernabilidad, los derechos humanos y otros.

•
•
•
•
•
•

ACCIONES
Apoyo a la Red de Investigación y Capacitación en Seguridad Alimentaria y Nutricional (REDSAN)
Financiamiento al Concurso de Ensayos sobre Seguridad Alimentaria, promovido por la REDSAN
Estudio y evaluación de programas de transferencias de ingreso y politicas de seguridad alimentaria
en los paises de América Latina
Introducción de variables de percepción sobre el estado de inseguridad alimentaria en el estudio de
indicadores SAN
Reuniones con servicios estadísticos de países prioritarios
Preparación de nuevos proyectos de trabajo en áreas que la FAO empieza a actuar, principalmente en
países considerados prioritarios, desean hacer más pero no tienen capacidad de formulación

Evaluación de Programas
•
•
•

Programa Alto La Paz, Bolivia para evaluación del estado nutricional de las familias beneficiadas con el
proyecto. En especial se pretende construir una línea de base para la situación nutricional de los niños
Programa Bogotá sin Hambre, Colombia evaluando la integración de las diversas acciones en producción
urbana y peri urbana, abasto, bancos de alimentos y programas de nutrición. Evaluación del desarrollo
institucional en Guatemala
Programas de Agricultura Urbana y Peri-urbana en países como Venezuela y Brasil en una experiencia
inédita de integración entre huertos escolares y educación alimentaria para estudiantes
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Eventos, reuniones y seminarios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participación en la IX Reunión de Expertos Gubernamentales en Encuestas a Hogares, organizado
por el proyecto ANDESTAD de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la Unión Europea (20-22
febrero, Ecuador)
Desayuno de trabajo sobre Reducción de la Pobreza en el Perú: participación de los Empresarios,
ADEX- Asociación de los Empresarios Exportadores de Perú (8 de marzo)
Reunión Internacional sobre Retos Y Oportunidades para la Reducción de la Desnutrición Infantil
en Perú, con participación del Banco Mundial, Unicef , PMA, PNUD (9 de marzo)
Taller de Comunicadores para definir la estrategia de comunicación (19 de Marzo, Santiago).
Participación en la Reunión “Encuentro Internacional Pescadores y Campesinos al Sur del Mundo»
en la Isla de Chiloé, Chile (19 – 22 abril)
Seminario de RSE con Ricardo Young, presidente del Instituto ETHOS e instituciones de RSE en Chile
y empresarios privados (26 Abril 2007, Santiago)
Participación en “Tracking Socio- Economic Imbalances”, World Economic Forum (27 Abril, Santiago)
Alianza con la Institución de RSE Forum Empresa para trabajar de la mano de ellos en los países de
Latinoamérica (Mayo)
Apoyo y diseño del la I Conferencia Latino Americana de Medición de Seguridad Alimentaria en los
Hogares (Colombia, 8, 9 y 10 de junio)
Presentación del documento “Hambre como primer paso hacia la cohesión social en América Latina”
en Seminario preparativo a la Cumbre Iberoamericana (18-19 Junio, Madrid)
Organización de panel en la Conferencia de la Red Latino Americana de Bancos de Alimentos (22
Junio, Mendoza, Argentina)
Congreso Anual de Bancos de Alimentos, (22 y 23 de Junio, Mendoza, Argentina).
Reunión con empresarios chilenos, «Donar alimentos, una responsabilidad empresarial posible» (26
Junio)
Organización de Panel sobre Leyes de Seguridad Alimentaria y Derecho a la Alimentación (4 y 5 de
Julio, Brasil)
Desayuno con Embajadores de seguimiento e información sobre la Iniciativa (11 julio, Santiago)
Congreso de Forum Empresa. Presentación de la IALCSH (16 al 18 Julio, Buenos Aires)

Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre
Oficina Regional de FAO para América Latina y el Caribe
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
Av. Dag Hammarskjöld 3241 Vitacura, Santiago, Chile
Teléfono: (56-2) 337-2100
Fax: (56-2) 337-2101
Sitio Web: www.rlc.fao.org/iniciativa
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