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Estimados colegas y amigos:
El último 16 de Octubre se celebró el Día Mundial de la Alimentación, cuya finalidad es la de
concientizar a las poblaciones sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en
la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza.
Al respecto, se observa claramente que el costo de los alimentos está aumentando con rapidez y
esto se percibe en todo el mundo y lo resienten sobre todo los más pobres.
Por eso, en la presente síntesis, decidimos vincular la lucha contra el hambre con una fecha que se
conmemora al día siguiente: el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Esta fecha ha
sido observada cada año, a partir de 1993, con el propósito de promover mayor conciencia sobre las
necesidades para erradicar la pobreza y la indigencia en todos los países, en particular en los países
en desarrollo. En la Cumbre del Milenio, los jefes de estado y de gobierno, se comprometieron a
reducir a la mitad, hasta el año 2015, el porcentaje de las personas que viven en la indigencia cuyos ingresos sean inferiores a $1 dólar por día.
Esperamos que los líderes del mundo no utilicen la crisis económica mundial como una excusa para
romper la promesa hecha en el año 2000 de lograr los objetivos de desarrollo del Milenio. En los
países ricos y en los pobres, en los conciertos y en los acontecimientos deportivos, en las
universidades y en los templos, millones de personas demuestran que no permanecerán sentadas e
inactivas frente a la pobreza y las promesas rotas para ponerle fin.

24 de octubre de 2008
El desafío de visibilizar a los adultos mayores
Periodismo Social
Esta semana la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso un proyecto de ley para
estatizar las jubilaciones privadas, y por lo tanto, terminar con el régimen de Administradoras de
Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), tema que está en pleno debate.
El 13,4 por ciento de la población argentina tiene más de 60 años, más del 70 por ciento de los
jubilados percibe un haber mínimo de $690, y el 21 por ciento vive bajo la línea de pobreza.
Periodismo Social entrevistó a Silvia Gascón, profesional que tuvo a su cargo la investigación ‘Vejez
y Pobreza en Argentina- La Visión de las Personas de Edad’, que también se realizó en otros países
de la región por iniciativa de la organización HelpAge Internacional.
Algunas de las conclusiones del informe señalan que:
• En nuestro país los adultos mayores sufren por la vergüenza de vivir en situación de pobreza y el
temor de ser una carga para la familia.
• Comparando con los otros países analizados, Argentina presenta una situación de contención
social muy importante para este sector.
• La fuerte necesidad de trabajar desde el Estado y desde la sociedad civil en la promoción de los
derechos de los adultos mayores y en desterrar las asociaciones que se hacen de vejez con pobreza
y con discapacidad.
• También se analizan las prestaciones de salud, la crisis de vivienda en la vejez y se proponen
alternativas para retrasar la internación geriátrica.
Además: un grupo de organizaciones sociales convoca al concurso “Nuestros Mayores- Construyendo
una mirada sobre la ancianidad”.
El tema fue una de las notas conjuntas de la Red de Diarios en Periodismo Social: Adultos
mayores…y excluidos
Y también fue eje de uno de nuestros boletines, analizando la mirada mediática en La vejez que no
mostramos
20 de Octubre de 2008
Entre Ríos: el 23 % deja la escuela por sufrir la pobreza o para salir a trabajar
Capítulo Infancia – Periodismo Social
La escuela primaria no logra contener a todos en la provincia de Entre Ríos: cada año más de 2.100
chicos dejan el sistema, por múltiples causas. En la secundaria la situación es todavía más aguda,
ya que la tasa de abandono pasó en el último lustro del 7,27% al 15,32 %.
Dos causas concentran el 23,45 % de las razones por las cuales un chico deja la escuela: la situación
de pobreza y la necesidad de salir a trabajar, aunque si se suman otros dos componentes, la
distancia y la repitencia, en total consiguen concentrar el 46,56 % de las motivaciones que llevan a
abandonar el sistema educativo.
El sexto grado, la fase de la escuela donde se pasa de la primaria, con presencia del maestro, a un
nivel medio, atendido por profesores, se constituye en un filtro que deja en el camino a un tercio
del total de los que abandonan el estudio.
El dato resulta relevante si se tiene en cuenta que el cambio que se avecina en el sistema
educativo planteará dos subsistemas claramente divididos por el sexto grado: la primaria y la
secundaria.
A trabajar. La incorporación precoz de los chicos al mundo del trabajo, y su consecuencia directa,
el abandono escolar, fue reflejado en otra medición oficial. ´
La encuesta permanente de hogares que lleva adelante en forma semestral el Instituto Nacional de
Estadística y Censos indica que en Paraná el 3 % de los chicos menores de 10 a 17 años declara estar
en el mercado laboral, mientras que en Concordia, la cifra es del 6,7 %.

Los datos corresponden a la medición del primer semestre de 2006, y mostraron, además, que el 82
% de los chicos que trabajan continuaban a la vez con sus estudios; pero la misma consulta en el
segundo semestre de ese año dio cuenta de otro panorama: el porcentaje de los que continuaban
asistiendo a clase cayó al 39,37 %.
19 de octubre de 2008
El mundo sigue con hambre
Agencia Periodística del MERCOSUR
Soberanía Alimentaria. La crisis de la que nadie habla
El colapso financiero que hoy está en boca de todos, corrió del centro de la escena a otra
catastrófica crisis: la alimentaria. Los tiempos se acortan y los objetivos del milenio siguen sin
resolverse.
No es novedad plantear que cada individuo de este planeta -en las últimas semanas- ha estado
expectante de cada noticia, de cada detalle en torno a la crisis financiera que se ha desatado a
nivel mundial y que ha puesto en jaque al hasta entonces “inquebrantable capitalismo”. Las
miradas están puestas en las acciones conjuntas emprendidas por los principales países, para frenar
un colapso que indudablemente se iba a desatar, dado que todo tiene su fecha de vencimiento.
Como suele ocurrir, una noticia va opacando otra. En este caso, el desplome de las bolsas y el
quiebre de los principales bancos mundiales ha hecho a un lado una realidad que lamentablemente
afecta aproximadamente a 923 millones de personas en todo el mundo: el hambre.
En un contexto de profunda crisis financiera, que ha hecho tambalear la estabilidad de una de las
principales potencias económicas, el 16 de octubre, se llevaron a cabo diferentes actividades,
promovidas por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), para concienciar sobre la importancia que tiene el Día Mundial de la
Alimentación.
Como explica el representante regional de la FAO, José Graziano da Silva, “durante el Día Mundial
de la Alimentación se conmemora el día en que la FAO fue creada en 1946, con los objetivos
centrales de apoyar a los gobiernos a promover el desarrollo agrícola y erradicar el hambre en el
mundo. Aunque la promoción de la seguridad alimentaria sea una tarea cotidiana, esta fecha nos
permite reflexionar sobre la necesidad de garantizar el derecho a la alimentación de todas las
personas”.
Alimentarse es un derecho, razón por la cual defender y luchar por una nutrición equilibrada, debe
convertirse en una prioridad, porque de lo contrario es imposible llevar adelante una vida sana. No
hay que olvidar que lo hábitos alimenticios determinan la salud y la calidad de vida de las personas.
La crisis alimentaria -que afecta a los países más pobres- al igual que la financiera, está
íntimamente ligada a la especulación, aunque en este caso no es dinero lo que está en juego, sino
lo más importante que tiene un ser humano: su vida.
Los primeros pasos para que la cifra de personas subnutridas en el mundo disminuya, ya están
dados, porque “erradicar la pobreza extrema y el hambre” es el principal Objetivo de Desarrollo
del Milenio, para el 2015. Pero hay una realidad por demás preocupante, que demuestra que
difícilmente el objetivo sea resuelto: en el último año, han muerto 75 millones a causa del hambre,
según un informe presentado por el director general de la FAO, Jacques Diouf.
Las políticas emprendidas por los países más poderosos, demuestran que una vez más priman
intereses económicos por sobre la vida de las personas. De hecho una realidad tan cruda como la
que padecen más de 900 millones de personas, se ve desplazada constantemente.
Si se tiene en cuenta lo que a diario se ve a través de los medios, no quedan dudas que lo que
afirma el presidente de la Fundación Todo es Posible de República Dominicana, Ángel Puello, es una
realidad: “en estos tiempos en los que se habla de billones de dólares y euros para salvar entidades
financieras, poco se habla de los que no tienen que echarse a la boca. Pero no parece existir
voluntad política en los gobiernos para enfrentar el hambre en el mundo”.
Según el informe "El Hambre Estacionaria" presentado en Madrid por Acción contra el Hambre, se
calcula que para frenar la desnutrición severa en el mundo, son necesarios 3.000 millones de euros.
Es decir que con el 0,3 por ciento de lo que va a invertir Europa para detener la crisis financiera, se

pondría fin a una pandemia que amenaza de muerte a 19 millones de niños (de los 55 millones que
padecen desnutrición).
La primera dama egipcia, Susanne Mubarak, nombrada "Raia" (guía ilustre) por el director general
de la FAO, resaltó el hecho de que los países más poderosos pusieron a disposición, en tiempo
récord, 700 mil millones de dólares para salvar a los mercados financieros, quedando demostrado
"que si la causa es considerada muy importante, se encuentran soluciones inmediatas".
El accionar de las principales potencias mundiales, también ha sido fuertemente criticado por Jean
Ziegler, al considerar vergonzoso que “no hayan podido movilizar 82.000 millones de dólares al año
para lograr los ocho objetivos del milenio, en particular, el fin de las epidemias o el hambre,
mientras que, desde principios de septiembre, han invertido miles de millones en la crisis
financiera”. Y agrega que la muerte de un niño por desnutrición es un “crimen contra la
humanidad”,
La falta de alimentos que deriva en hambrunas colosales, esta fuertemente vinculada a modos de
producción, pensados para la exportación de productos derivados de monocultivos, por ejemplo.
Pero también actúan como causantes directos, la contaminación ambiental y la deforestación de
bosques nativos. (Ver: ““Los tambores de guerra son tambores de hambre”. APM 13/06/2008).
Hay que tener presente además, que la desnutrición no sólo tiene su raíz en la falta de alimentos,
sino también en dietas desprovistas de nutrientes, según la Organización Mundial de la Salud una
dieta equilibrada exige consumir 2.200 calorías diarias.
Retomando un tema que pone en riesgo la Soberanía Alimentaria de los pueblos, es fundamental
remarcar que el monocultivo, produce la perdida de calidad y nutrientes del suelo, por la
utilización de fertilizantes. De esta manera, lentamente se van limitando los espacios propicios
para la producción de productos básicos para la alimentación.
En los últimos tiempos el monocultivo ha adquirido un peso importante, porque muchos productos
como la soja, el maíz o el trigo, son utilizados para generar agrocombustibles. El avance
incontrolable se debe a que las industrias más poderosas -apoyadas por algunos gobiernos- se ven
beneficiadas con jugosas ganancias; y no porque aporten soluciones al problema del cambio
climático, como aseguran sus férreos defensores.
La realidad queda demostrada -si se tienen en cuenta datos aportados por el director general de la
FAO- quien asegura que los agrocombustibles han privado al mundo de cien millones de toneladas
de cereales básicos, que en lugar de servir para alimentar, fueron destinados a la producción de
combustibles.
El ex relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el derecho a la alimentación,
Jean Ziegler, denuncia que “Para obtener 50 litros de bioetanol, necesarios para que reposte un
coche estadounidense, hay que quemar 358 kilos de maíz, lo que haría vivir a un niño mexicano
durante un año”.
Al conocer estos datos alarmantes, y utilizando las palabras de Ziegler, no quedan dudas que la
tragedia del hambre se ha extendido por el desarrollo tan masivo de los criminales biocarburantes”
que afectan tanto la disponibilidad de tierras fértiles para el cultivo, como a la biodiversidad y al
costo de la comida..
Por todo esto, resulta indispensable, tal como expresó Jacques Diouf, que las decisiones sobre los
agrocombustibles tengan en cuenta la situación de la seguridad alimentaria, así como también “la
disponibilidad de la tierra y el agua”.
Hoy 923 millones de personas padecen hambre, pero según el Banco Mundial (BM) a fin de año
podrían ser 100 millones. “Ante esta cifra escalofriante, es indudable que para ponerle un freno a
esta crisis alimentaria, son necesarias respuestas urgentes como las que se han dado a la crisis
financiera”, aseguró la primera dama de Egipto, Susanne Mubarak, en la ceremonia del Día Mundial
de la Alimentación.
Todo indica que terminar con las hambrunas a nivel mundial hoy se ha convertido en una utopía.
Esto queda demostrado por el subdirector general de la FAO, José María Sumpsi, y el presidente de
la Asociación España-FAO, Jaime Lamo de Espinosa, quienes aseguran que lejos se está de avanzar
sobre los objetivos suscriptos por 198 Estados para reducir a la mitad el hambre y la pobreza.
A nivel mundial sólo Brasil ha conseguido disminuir a la mitad el número de subnutridos. Para
Stéphane Delpierre, miembro del servicio de ayuda humanitaria de la Unión Europea, “Que el
hambre afecte a casi mil millones de personas en todo el mundo debería obligar a todos los

proveedores de fondos a revisar la orientación de la ayuda y a ocuparse nuevamente de la
agricultura, un poco descuidada”.
Indudablemente fomentar la agricultura y apoyar a los pequeños productores, es importante si se
quiere garantizar la soberanía alimentaria de los pueblos. Por eso la FAO pide a los gobiernos no
reducir la ayuda a la agricultura, favoreciendo al autoconsumo y al abastecimiento de los mercados
locales, con precios justos en relación a los costos de producción. (Ver: “Comer, un derecho
humano y social imprescriptible”. APM 06/04/2008).
Lo cierto es, que si realmente se pretende detener una amenaza tan cruel como es el hambre,
necesariamente hay que fomentar políticas globales eficaces, que contribuyan a lograr los objetivos
propuestos para el 2015. Caso contrario, las cifras de víctimas por desnutrición aguda -que
actualmente se van sumando cada cuatro segundos- aumentará. Y el derecho a la alimentación,
reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos, seguirá siendo inescrupulosamente
pisoteado.
octubre de 2008
CON LA PANZA LLENA
La Fundación Funima asiste a más de 1500 niñas y niños de distintas zonas postergadas del
país. Reciben alimentos, apoyo escolar y asistencia sanitaria.
(RIS- Argentina)
Hace seis años, Raúl Bagatello, fundador de la entidad, tomó la iniciativa de construir un comedor
comunitario en Catamarca porque “la gente del lugar lo necesitaba”, comentó la representante de
la fundación en Buenos Aires, Claudia Garriga.
De a poco, distintas personas se enteraron de esa iniciativa y se acercaron a la organización a
colaborar. “La red de solidaridad creció rápidamente. Y con ello, la construcción de más
comedores”, relató Garriga. En la actualidad, son ocho los espacios distribuidos en zonas rurales
“donde las temperaturas son extremas, no existen caminos y la gente sufre la falta de alimentos,
ropa y calzado”, afirmó.
En Catamarca son cinco los comedores que se abastecen de los elementos provenientes de los
emprendimientos de huerta, criadero de conejos y pollos impulsados por la entidad. El resto de los
comedores está repartido en Córdoba, Salta y Jujuy.
Las donaciones son la principal herramienta con la que Funima cuenta para mantener esos espacios.
Su representante en Buenos Aires comentó que “desde todas partes del país envían alimentos, ropa
y hasta dinero”, que son trasladadas a la sede central de Funima, ubicada en la ciudad de Córdoba.
Una vez allí, los elementos se distribuyen según las necesidades de cada comedor.
Asimismo, Garriga explicó que la organización “también se financia a partir del desarrollo de
eventos sociales y festivales”. Por otro lado, la fundación recibe una ayuda especial que proviene
de Funima Italia, que se formó a partir de la experiencia argentina. “Nos envían alimentos y hasta
inclusive nos donaron una ambulancia con la que el grupo de médicos argentinos recorre las ocho
instituciones una vez por mes”, afirmó la representante de Buenos Aires.
En tanto, la organización solicita la donación de alimentos no perecederos, ropa, calzado, útiles
escolares, herramientas, artefactos eléctricos y materiales de construcción.
19 de octubre de 2008
Los otros icebergs
Por Enrique Valiente Noailles - La Nación
Hay muchas señales en estos días de que el mundo ha chocado contra un iceberg. Ninguna tan
simbólica como el nuevo naufragio de Millvina Dean, la sobreviviente del Titanic que deberá vender
los recuerdos de la tragedia para sobrevivir. La vida tiene estas figuras irónicas y crueles, como es
convertir una vida en un breve espacio de tierra firme entre dos naufragios. Y hay un debate sobre
la previsibilidad de esta crisis mundial, sobre la hybris que dominó la segura marcha hacia la
catástrofe, sobre si hubiera podido ser prevenida. Pero menos estéril que culpar con el diario del
lunes a los que no la vieron venir es dedicar un renovado esfuerzo a prevenir otras situaciones que
están en camino de convertirse en catástrofes masivas. Porque esta crisis tendría valor si sirviera
como un acelerador de reflejos frente al curso que está siguiendo la humanidad en otros terrenos.

Cosa que llama a revisar la factibilidad del cumplimiento de las Metas del Milenio a la luz de los
acontecimientos recientes y tomar medidas mucho más drásticas para tornarlas realizables. A fines
de septiembre la Comisión Europea publicó un diagnóstico acerca de su marcha, que seguramente
necesitará ser revisado a la luz de las nuevas y cada vez más vertiginosas previsiones de una
recesión mundial. Si Europa y EE.UU. han podido responder con multimillonarias campañas para
salvar al sistema financiero, no se comprende cómo no ha habido una reacción de igual o mayor
intensidad ante las tragedias que se proponen evitar la Metas, en términos de erradicación del
hambre y de la extrema pobreza, entre otras urgencias.
El otro iceberg que espera un choque seguro es el del cambio climático. Librado a su inercia,
amenaza con acelerar el hambre y las enfermedades, disminuir las reservas de agua, causar
tormentas y sequías, y llevar al 70% de las plantas y especies animales a su extinción. Las
prioridades de una humanidad que aspire a sobrevivir están en estas áreas, y si algo puede enseñar
esta crisis es a reordenar a tiempo las prioridades. Una línea, que pertenece a la sabiduría china,
dice: "Es más tarde de lo que parece". Es verdad, siempre es más tarde de lo que parece, y no hay
modo de evitar la percepción de que tenemos más tiempo del que tenemos. Pero los icebergs
cobran dimensión, precisamente, en la brecha entre percepción y realidad.
17 de octubre de 2008
Cerca de 15 millones de personas podrían caer en la pobreza por la crisis
Diario La Nación
Así lo advirtió la Cepal con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza; indicó
que, entre 2002 y 2007, el índice cayó de un 44 al 35%, pero que la nueva situación podría revertir
estos datos.
Cerca de 15 millones de personas podrían acabar en los próximos años en la pobreza en América
latina y el Caribe debido al incremento de los precios de los alimentos y al menor crecimiento en la
región.
Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se celebra hoy, la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señaló en un comunicado, publicado
en el portal infolatam, que entre 2002 y 2007 la pobreza disminuyó en la región del 44 al 35 por
ciento.
No obstante, el organismo regional de la ONU advierte que las nuevas circunstancias podrían
provocar un revés en esos avances, con un retroceso de un tercio en la reducción de la pobreza
alcanzada, hasta llegar a cerca de 15 millones de personas más en la penuria.
La Cepal insiste en que ese retroceso se podría evitar si los gobiernos, las organizaciones sociales y
las comunidades actuaran a través del diseño y la ejecución de programas innovadores.
16 de octubre de 2008
Doce mil bloggers se reúnen contra la pobreza
La Nación
El día anual de acción blogger generó actividades en miles de sitios personales que llegaron a una
audiencia estimada de 13 millones de personas; el ejemplo de Red Solidaria.
Desde hace años los blogs del mundo se enfocan los días quince de octubre en publicar información
sobre un problema especifico que afecte a todo el planeta. En 2007, la preocupación fue el medio
ambiente, en este 2008 atravesado por la crisis financiera el conflicto central fue la pobreza. Así
miles de bloggers, 12.468 para ser precisos, sumaron su grano de arena para que la discusión sobre
la distribución desigual de los ingresos se amplificará.
De esta manera, los blogs masivos como Techcrunch, que propuso donar 50 dólares a
emprendedores de países subdesarrollados, y FreelanceSwitch, que se animó a decir que los
trabajadores independientes están salvando al mundo, compartieron la discusión con otros como
Bigg Success, que explica como 70 mil dólares pueden sacar a 5 mil familias de la hambruna , y
TorrentFreak que decidió pedirle a sus usuarios piratas que donen el dinero que se ahorran por
bajar material con copyright a causas relacionadas con la erradicación de la pobreza.
Entre las ideas propuestas se encuentran las siguientes:

•

No le des sólo una moneda a una persona pobre, comé con ella y mantené un dialogo a
largo plazo.

•

Hace volantes y pegalos en la biblioteca de tu pueblo

•

Compartí tu conocimiento.

•

Visitá un orfanato

En el país las propuestas fueron varias, entre ellas se destaca la del blog Aryentina, que muestra
cómo una organización promueve la idea "Un techo para mi país". Mientras, tanto en otro rincón de
la Red local, Ugly Blog se dedicaba a recopilar datos duros sobre el estado de la pobreza en el
mundo.
El caso de Red Solidaria:
La organización emitió un comunicado, basado en su Blog del Hambre , donde cita una serie de
actividades para luchar contra el hambre y explicita que "lo deseable, la meta esperada, el éxito de
este proceso de concientización, sería que en las próximas etapas, fuera posible generar
emprendimientos laborales y empleos genuinos, que permitan que esas familias puedan volver a sus
casas sin la necesidad de acudir a ayuda porque cuentan con una capacidad propia de sustentarse y
de rehacer la mesa en el hogar". El día de blogs es sólo un esfuerzo más. "Una extraordinaria lente
a través de la cual ver a estas cuestiones", según el punto de vista de la organización

Más Información
Se recuerda el 1er objetivo de desarrollo del milenio:

“Erradicar la pobreza extrema y el hambre”

META
Erradicar la indigencia y el hambre
Reducir la pobreza a menos del 20%

INDICADORES
· Coeficiente de brecha de pobreza
· Coeficiente de Gini
· Porcentaje de población con ingresos por debajo de la línea--de indigencia
· Brecha de ingresos
· Porcentaje de población con ingresos por debajo de la línea de la pobreza

Enlaces con sitios de las Naciones Unidas y del sistema de la ONU:
Naciones Unidas ¿Cuáles son los proyectos en curso?
Comisiones Regionales
•

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
Fondo Monetario Internacional
El Banco Mundial

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
•

Reducción de la pobreza

Unesco Erradicación de la pobreza
La lucha contra la pobreza ha sido seleccionada como tema prioritario del MOST para la región
de América Latina.
Durante sus primeros diez años el programa MOST ha trabajado en una estrategia de erradicación
de la pobreza en estrecha cooperación con otros sectores de la UNESCO, enfatizando la importancia
de la interdisciplinaridad y de las acciones transversales de los sectores en este campo. Esta
estrategia incluye: actividades de desarrollo de políticas para establecer mejores prácticas en el
ámbito de la lucha contra la pobreza, de la exclusión social y el conocimiento autóctono, así como
el trabajo en proyectos, publicaciones, y la organización de conferencias internacionales, talleres,
simposios, etc..
Los informes, estudios y publicaciones que han resultado del trabajo del MOST en el tema de la
lucha contra la pobreza durante este período están disponibles en la BIBLIOTECA DIGITAL DEL
MOST.
Algunas publicaciones de interés:
Políticas contra la pobreza y ciudadana a social: El caso de Chile solidario
(168SE.pdf)
El rol de las ONGs en la reducción de la pobreza en América Latina
(172SE.pdf)
Pobreza, exclusión y política social (105SE.htm)
Las ciencias humanas y sociales en la lucha contra la pobreza (131SE.pdf)
La estrategia de la UNESCO para luchar contra la pobreza ha evolucionado a lo largo de los últimos
años, favoreciendo un enfoque de derechos humanos, transversal entre los sectores. En este
contexto, el programa MOST, centrado en la relación entre la investigación y las políticas, continúa
promoviendo activamente sinergias en el marco de la estrategia general de lucha contra la pobreza
de la UNESCO con el objeto de construir capacidades para la investigación y el análisis de políticas,
desarrollar estrategias nacionales y planes de acción para la eliminación de la pobreza y por último,
monitorear su implementación.
En este sentido, el Programa MOST apoya en particular el proyecto UNISOL (Universidades en
Solidaridad con la salud de los desfavorecidos), el cual se centra en los derechos a la salud y a los
servicios sociales así como en la promoción de la salud humana, dentro del esfuerzo de la lucha
contra la pobreza. UNISOL es un proyecto piloto dentro de la estrategia de la UNESCO de lucha
contra la pobreza. Podrá encontrar más información sobre la estrategia, su contexto, los diferentes
proyectos pilotos así como la investigación en ese campo consultado el sitio de la Erradicación de la
Pobreza.
Para más información consulte las Prioridades regionales del MOST.
Otros recursos:
La publicación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la cual se defiende el trabajo
decente y se da una guía práctica de estrategias para la reducción de la pobreza.
(publicación en inglés)

La Seguridad Alimentaria Mundial: los Desafíos del Cambio Climático y la Bioenergía
El Día Mundial de la Alimentación nos brinda la oportunidad de poner de relieve una vez más el
flagelo que afecta a 923 millones de personas subnutridas del mundo. La mayoría de ellas vive en
las zonas rurales, y el sector agrícola es su principal fuente de ingresos. Los progresos hacia la
consecución del objetivo de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de reducir su número a la

mitad para el año 2015 se han estancado ya. El calentamiento del planeta y el auge de los
biocombustibles están amenazando ahora con aumentar incluso el número de personas hambrientas
en los próximos decenios.
http://www.fao.org/getinvolved/worldfoodday/es/
La FAO Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
Contribuciones Directas E Indirectas de la FAO a los Objetivos de Desarrollo del Milenio
Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Las actividades de la FAO se concentran en la lucha contra la pobreza y el hambre a través de un
doble enfoque: incrementar la productividad agrícola y promover mejores prácticas de nutrición en
todos los niveles; promover programas para dar un mayor acceso directo e inmediato a los
alimentos a las personas más necesitadas. Los programas de la FAO contribuyen a todas las
dimensiones de la seguridad alimentaria: disponibilidad, acceso, estabilidad y utilización de
alimentos inocuos y nutritivos.
Todo mejoramiento de la productividad agrícola y sectores relacionados beneficia directamente los
ingresos agrícolas y rurales, así como la seguridad alimentaria de los hogares. A la vez, el
crecimiento agrícola concentrado en los pequeños campesinos promueve el empleo rural y no
agrícola en general, y contribuye considerablemente a reducir la pobreza. Las operaciones de
socorro de emergencia y rehabilitación tienen como fin reducir la vulnerabilidad de las víctimas de
los desastres naturales y producidos por el hombre. Al facilitar el acceso a aptitudes, instrumentos,
servicios y derechos que ayudan a las personas pobres del ámbito rural a mejorar en forma
duradera sus medios de subsistencia, los programas que se ocupan de este objetivo general
incrementan las repercusiones de la labor dirigida específicamente a los otros objetivos.
•
•

Red del Sistema de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria
SOFA: El estado mundial de la agricultura y la alimentación

http://www.fao.org/es/ESA/es/pubs_sofa.htm
•

Es el informe anual de la FAO sobre los acontecimientos recientes en la agricultura
mundial. Examina los factores de política que influencian los resultados agropecuarios a
niveles mundial y regional. También examina temas de interés actual o emergente y
presenta cada año un análisis en profundidad de un tema seleccionado de importancia para
la agricultura y alimentación mundial.

Naciones Unidas - El Cyberbús Escolar
Un proyecto plurilingüe global de enseñanza y de aprendizaje, con planes de lecciones e ideas
sobre temas globales, con el cual las clases en todo el mundo puedan trabajar juntas. (árabe,
chino, español, francés, inglés, ruso)
http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/spanish/index.html
La O.N.U. Trabaja
Un sitio Web plurilingüe que presenta el trabajo de las agencias de la O.N.U. (árabe, chino,
español, francés, inglés, ruso)
http://www.un.org/spanish/works/index.html
Cool Food
Un sitio Web interactivo plurilingüe dedicado a la nutrición y a las formas de vida sana para los
jóvenes. (alemán, español, francés, inglés, italiano)
http://coolfoodplanet.org/spa/home.htm

El Banco Mundial para las Escuelas
Un sitio Web educativo para los profesores y los estudiantes que proporciona los materiales
pedagógicos, los datos, los proyectos, la investigación y los recursos sobre temas globales. (español,
inglés)
http://www.bancomundial.org/informacion.htmlmas alimentarias FAO/OMS
Programa Mundial de Alimentos
Recursos adicionales:
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (34º período de sesiones)
Roma, 14 - 17 de octubre de 2008
Lista de documentos
Lista de documentos

Descargar

Evaluación de la Seguridad Alimentaria y Situación de
la Nutrición a Escala Mundial
Seguimiento de la Cumbre Mundial sobre la
Alimentación: Informe sobre los progresos realizados
en la aplicación del Plan de Acción
Informes Nacionales de Avance(Idiomas originales)
Alianza Internacional contra el Hambre
Propuestas para mejorar la participación de las
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y las
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en el
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial
Propuestas para reforzar el Comité de Seguridad
Alimentaria Mundial con objeto de afrontar los nuevos
retos
Lista de documentos
Composición del Comité de Seguridad Alimentaria
Mundial (a 7 de octubre de 2008)
Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y
Desarrollo Rural (CIRADR): resultados y seguimiento

http://www.fao.org/UNFAO/Bodies/cfs/cfs34/index_es.htm

CAMPAÑA ALIMENTEMOS EL MAÑANA HOY: Segunda Etapa
El primer año de vida marca el futuro del niño
Sólo con la alimentación y estimulación adecuadas logrará desarrollarse completamente. La
desnutrición se puede prevenir. Hagamos algo ahora mismo para que todos nuestros niños tengan
igualdad de oportunidades.
Escribinos: Tu consulta será respondida por un equipo de nutricionistas de la Universidad
Maimónides que cuentan con el asesoramiento de CONIN.
Informate: Encontrá en Nutrired la información que buscás. informacion@nutrired.org
Ayudanos: Si puedes ayudar con donación de alimentos, colaboración monetaria ovoluntariado,
seleccioná una de estas opciones.
Fuente: http://www.nutrired.org/

Incidencia de la pobreza e indigencia primer semestre de 2008

35
30
25
Hogares bajo la línea de indigencia

20

%

Personas bajo la línea de indigencia

15

Hogares bajo la línea de pobreza
Personas bajo la línea de pobreza

10
5
0
Total
urbano
EPH

Gran
Buenos
Aires

Cuyo

Noreste

Noroeste

Pampeana

Patagonia

Regiones

Nota:
Las regiones estadísticas están conformadas por el agregado de aglomerados de la EPH como se detalla:
Cuyo: Gran Mendoza, Gran San Juan, San Luis - El Chorrillo
Gran Buenos Aires: Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Conurbano
Noreste: Corrientes, Formosa, Gran Resistencia, Posadas
Noroeste: Gran Catamarca, Gran Tucumán - Tafí Viejo, Jujuy - Palpalá, La Rioja, Salta,
Santiago del Estero - La Banda
Pampeana: Bahía Blanca - Cerri, Concordia, Gran Córdoba, Gran La Plata, Gran Rosario,
Gran Paraná, Gran Santa Fe, Mar del Plata - Batán, Río Cuarto, Santa Rosa - Toay.
San Nicolás - Villa Constitución
Patagonia: Comodoro Rivadavia - Rada Tilly, Neuquén - Plottier, Río Gallegos,
Ushuaia - Río Grande, Rawson -Trelew, Viedma - Carmen de Patagones

Fuente: INDEC, Encuesta Permanente de Hogares Continua

