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A este evento asistieron alrededor de 
25 periodistas de diversos Medios de 
Comunicación. 

FAO, Nicaragua 
realiza Conferencia 
de Prensa en 
el marco del Día 
Mundial de la 
Alimentación. 
Con la presencia de la Sra. Laura de Clementi, Representante de 
FAO (a.i) en 
Nicaragua, el Sr. Alfredo Misair, Representante del Programa de 
las Naciones 
Unidas para el Desarrollo y Coordinador Residente del Sistema de 
las 
Naciones Unidas y el Sr. Gustavo Moreno, Director Nacional del 
Programa 
Productivo Alimentario del Ministerio Agropecuario y Forestal, el 
16 de 
Octubre se realizó conferencia de 
prensa brindada por la FAO En 
el Marco Del Día Mundial de la 
Alimentación. 
Los objetivos de esta Conferencia 



de Prensa fueron destacar el tema 
del Derecho a la Alimentación y 
realizar invitación a la población 
en general para su participación 
en la Feria de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. 
1 
En la conferencia, ante los 
periodistas de diversos medios de 
comunicación hablados, televisivos 
y escritos, se puso de manifiesto 
el tema de la situación alimentaria 
del país, las acciones que realiza 
el gobierno y el apoyo que brinda 
FAO. También se hizo un llamado 
de alerta hacia todos los sectores 
en relación a futuros escenarios 
de escasez de alimentos, si no se 
toman las medidas necesarias y oportunas para la producción, en el 
próximo 
ciclo de apante. 
Nicaragua es el segundo pais más pobres del área Centroamericana y 
la niñez 
enfrentá serios problemas de desnutrición y retardo de 
crecimiento. A esto 
se suma los estragos causados por el Huracan Félix y las Tormentas 
Tropicales 
que han azotado a Nicaragua en los últimos meses. 
“ Se podria presentar un problema de escaces de alimentos y 
hambruna” , advirtió la Sra, Laura de Clementí. 
Sra. Laura De Clementi, Sr. Alfredo Misair, Sr. 
Gustavo Moreno 
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Entregan Directrices 
Voluntarias sobre SAN 
al 
Presidente de la 
Asamblea Nacional de 
Nicaragua. 
FAO realizó entrega de las Directrices Voluntarias sobre Seguridad 
Alimentaría y Nutricional al Sr. René Núñez Téllez. Presidente de 
la 
Asamblea Nacional de Nicaragua, la entrega se realizó en el Hotel 



Holyday 
Inn, de la ciudad de Managua, El día 19 de Octubre del corriente 
año. 
Para tan magno acto se realizó un programa en donde primeramente 
se entonaron las notas gloriosas del Himno Nacional de Nicaragua, 
seguidamente la Sra. Laura De Clementi, representante (a.i) de FAO 
en 
Nicaragua se dirigió a los presentes para leer el mensaje del 
Director 
general de FAO sobre el tema del día mundial de la alimentación 
“ El 
derecho a la Alimentación ”  
Posteriormente la representante de FAO entregó el Documento 
“ Directrices 
Voluntarias sobre Seguridad Alimentaría y Nutricional”  al sr. 
Núñez. 
El Sr. Núñez, después de recibir la documentación se dirigió a los 
presentes 
para expresarles: “ Hoy queremos agradecer a la Sra. Representante 
de la FAO 
la entrega de las Directrices Voluntarias sobre el Derecho a la 
Alimentación, 
vamos a estudiarla, vamos a compartirlas con nuestro gobierno, 
vamos a 
ver qué de éstas Directrices pueden 
convertirse en instrumentos jurídicos y 
nos comprometemos, como Asamblea 
Nacional, a que aquellos que puedan 
ser instrumentos jurídicos, vamos a 
introducirlos como proyectos de ley 
y para que en breve plazo, tengamos 
todo un andamiaje posible legal para 
impulsar el derecho a la alimentación ”. 
Cabe destacar que la FAO, desde hace 
algun tiempo, viene apoyando al 
gobierno de Nicaragua en materia de 
asesoria técnica en cuanto a Seguridad 
Alimentaria y Nutricional se refiere, con 
el propósito de contribuir a contar con 
una legislación nacional. 

A este acto 
asistieron 
funcionarios de 
las Universidades, 
MINSA, MINED, 
FAO y Ayuda en 
Acción 
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La feria se realizó en el marco de la 
celebración del Día Mundial de la 



alimentación. 

Exitosa Feria de 
Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional, 
promovida por FAO. 
En el marco de la celebración al día Mundial de la Alimentación, 
La 
Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la 
alimentación FAO 
en alianza con varias instituciones gubernamentales, privadas y 
ONG´s, 
organizó la Feria de Seguridad Alimentaria y Nutricional en los 
predios del 
local de ferias de MICROFER, Managua. 
La inauguración de la Feria fué presidida por la Sra. Laura De 
Clementi 
Representante (a.i) de FAO, Nicaragua, el Sr. Ariel Bucardo, 
Ministro 
Agropecuario y Forestal y el Sr. Gustavo Moreno, Director del 
Programa 
Productivo Alimentario. 
En su intervención la Sra. Laura De Clementi dijo: “Hoy 20 de 
octubre 
estamos aquí para celebrar con esta feria el día Mundial de la 
alimentación, 
que este año tiene el lema “ El Derecho a la Alimentación ”. 
La FAO no es tanto la protagonista de este evento, sino el pueblo 
de Nicaragua y todos los que tienen algo que ver con el tema de la 
alimentación y por eso hemos organizado esta feria, para que pueda 
ser un 
día en que se recuerde “El Derecho a la Alimentación para todos. ” 
Aunque estamos bastante tristes y nuestro pensamiento y nuestra 
atención 
va a los Nicaragüenses damnificados por el Huracán Félix en la 
RAAN, así 
como para los afectados por las lluvias torrenciales en otros 
Departamentos 
del país. Esperamos que pronto se puedan recuperar también con el 
apoyo 
de todos nosotros y que puedan seguir con una vida adecuada y 
tengan su 
alimentación como un derecho, así como hoy lo estamos celebrando ”. 
Sra. Laura de Clementí acompañada por el Sr. Ariel Bucardo (izq), Ministro Agropecuario y 
Forestal y Sr. Gustavo Moreno del Programa Productivo Alimentario durante recorrido por 
los Stan. 
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Por su parte el Sr. Ariel Bucardo, Ministro Agropecuario y 
Forestal 
expresó: 
“ Nuestro agradecimiento a la FAO por venir acompañando al pueblo 
de 
Nicaragua en estos días de tragedia. 
Queremos reafirmar el compromiso como país. Hemos dicho que en 
Nicaragua el tema productivo debemos 
dirigirlo a la producción de alimentos y 
hemos comenzado con este esfuerzo en este 
primer año de trabajo. 
Desgraciadamente el huracán y las lluvias 
que ya nos han destruido alrededor de 
150 mil manzanas de productos básicos 
nos tienen con necesidad de alimentos 
a más de 200 mil personas, pero a pesar 
de todo seguimos manteniendo nuestro 
compromiso ” 
“ Pedimos el acompañamiento de la 
comunidad internacional, de la empresa privada de las 
instituciones 
publicas, de las instituciones de investigación y desarrollo de 
tecnología 
que nos acompañen en esta jornada, que incrementemos la producción 
de alimentos ”. 
“ Hoy más que nunca queda al descubierto que es necesario no sólo 
un 
programa alimentario, sino un Programa de Seguridad y de Soberanía 
Alimentaria que nos garantice principalmente la alimentación a 
nuestro 
Pueblo. Este es el compromiso que como gobierno tenemos y que 
nuestro esfuerzo va a estar dirigido precisamente a este tema, en 
lo que nos 
queda del año y en los próximos años, para que la seguridad 
Alimentaria sea 
una realidad en nuestro país ”. 
La feria permitio 
combinar el 
intercambio de 
experiencias con 
la oportunidad de 
comprar productos 
frescos y de buena 
calidad. 
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En marzo de 2005, cuatro universidades de Nicaragua (UCA, 
UNANManagua, 
UNA y UNAN-León) se unieron en la lucha contra el hambre 
y la inseguridad alimentaria conformando el Comité 
Interuniversitario 
de Seguridad Alimentaria (CIU-SAN) con el apoyo técnico y 



financiero 
del Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA/FAO). 
Este 
Comité se formó como “una instancia interuniversitaria 
facilitadora del 
cumplimiento de la agenda de SAN en las universidades” . 
Entre sus objetivos se encuentra: 
1. Coordinar procesos de integración de la SAN al quehacer 
universitario en las áreas de formación, investigación y 
proyección 
social 
2. Fortalecer las capacidades institucionales para el desarrollo 
de la 
SAN en las universidades nacionales y contribuir a la mejora 
de la situación de Inseguridad Alimentaria y Nutricional 
3. Incidir en la formulación y cumplimiento de políticas públicas 
a 
favor de la SAN. 
En el actual contexto, ante la persistente situación de 
inseguridad 
alimentaria que se mantiene en Nicaragua con el 27% de su 
población en 

Se inició Postgrado 
de Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional El postgrado cuenta con el 

apoyo técnico y financiero de PESA/ 
FAO, la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) 
y 
el ONG “ Ayuda en Acción ” 
situación de subnutrición, el CIU-SAN, a partir del 12 de Octubre 
del corriente 
año, inició la Segunda Edición del Postgrado en Seguridad 
Alimentaria 
Nutricional que es coordinado y ejecutado por la Universidad 
Nacional 
Agraria (UNA). El postgrado tendrá una duración de 228 horas y se 
celebrará 
en los meses de octubre de 2007 a marzo de 2008. 
Este postgrado está dirigido a técnicos y profesionales de ONG’s, 
de 
instituciones gubernamentales, docentes de las universidades de 
Nicaragua, 
así como profesionales del país que ejecuten acciones vinculadas a 
la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional. En la actualidad hay 30 
profesionales 
que están participando en el postgrado 
El objetivo general es fortalecer capacidades en los participantes 
para que 



puedan afrontar de forma integral el problema de la Inseguridad 
Alimentaria 
Nutricional a nivel local y territorial. 
Foto de izquierda: Dr. Telémaco Talavera Siles, durante la inaufuración del 
postgrado, 
acompañado por la Señora Elena Montobbio, Coordinadora de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional, la Sra. Laura de Clementi, Representante (a.i.) 
de FAO, 
Nicaragua y la señora Araceli Chávez de Ayuda en Acción. 

Boletín Informativo, Edición No. 16 - Año 03 
http//www.pesacentroamerica.org Octubre del 2007 
6 
CONTÁCTENOS 
. Adolfo Hurtado, Director Nacional 
PESA: adolfohurtado@fao.org.ni 
. Carmelo Gallardo, Coordinador Regional 
PESA-CAM: Carmelo.Gallardo@fao.org.gt 
. Almudena García: Planificación, 
Seguimiento y Evaluación: 
almuja@cablenet.com.ni 
. Felipe Romero: Producción agropecuaria 
y Comercialización: 
luisfer742000@yahoo.com 
. Anselmo Aburto: Alimentación y 
Nutrición: Anselmo.Aburto@fao.org.ni 
. Organización y Género: Jacqueline 
Bonilla Jácamo : jbjacamo@yahoo.com 
. Educación: Odette Sanabria: 
odette.sanabria@fao.org.ni 
. Comunicación: Alcides Efrén Reyes: 
ereyes221@yahoo.com 
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