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EL SALVADOR                                                              

Luchando contra el Hambre en el Mundo 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ertharin Cousin hace un 

llamado  en el Día Mundial               

de la Alimentación 

MARATÓN PUCH: Uniendo gente solidaria contra el hambre 

Delegación australiana visita bodega del PMA 

Recientemente una delegación australiana 

presidida por el Secretario Parlamentario para 

Asuntos Exteriores de Australia, Richard Marles 

visitó uno de los depósitos de alimentos del PMA, 

ubicado en San Juan Opico, departamento de La 

Libertad.                                                                   

El evento se realizó para celebrar la cooperación 

austro-brasileña, a través del mecanismo de 

“hermanamiento” o twinning, mediante el cual 

Brasil dona alimentos y Australia cubre los costos 

asociados de transporte.  (Ver más en Pág. 2). 

MINED Y PMA hacen 

compras locales a 

pequeños productores 

En el marco del Convenio de 

cooperación entre el Ministerio 

de Educación de El Salvador y el 

PMA, para el fortalecimiento del 

Programa de Alimentación y 

Salud Escolar (PASE) se han 

comprado 153 toneladas 

métricas de frijol rojo a 

pequeños productores locales. 

(Más info en Pág. 4) 

En el marco de la celebración 

del Día Mundial de la 

Alimentación el 16 de octubre, 

la directora ejecutiva del PMA, 

Ertharin Cousin, dijo que el 

PMA enfrenta numerosos 

desafíos al trabajar para 

asegurarse que los pobres que 

padecen hambre reciban los 

alimentos indicados en el 

momento apropiado.                    

(Más info en Pág. 4). 

Pizza Hut en coordinación con el PMA realizaron la II Maratón Puch en la que participaron más de 2000 niños/as.                   

Esta actividad se realizó para apoyar el proyecto Nutrimos El Salvador. (Más info en Pág. 2) 

De izquierda a derecha, Sra. Katrina Cooper, Embajadora de Australia en México;            

Sr. Robert Oliver, Director Adjunto de PMA   en El Salvador;   Sr. Richard Marles, 

Secretario Parlamentario para Asuntos Exteriores de Australia y Sr. José Fiuza Neto, 

Embajador de Brasil en El Salvador.  

De izquierda a derecha, Sra. Karla Trujillo, de la 

Asociación El Garucho junto al Sr. Hato Hasbún, 

Ministro de Educación.   

http://www.lavozdelsandinismo.com/pages/ventana.php?image_id=22965


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pizza Hut en coordinación con el PMA organizaron la II Maratón 

Puch en la que unos2,000 niños y niñas corrieron junto a sus 

familiares y amigos manifestándose públicamente contra la 

desnutrición infantil. 

Además de disfrutar de un día deportivo, las familias 

salvadoreñas también pudieron obtener material educativo con 

el que pueden mejorar sus hábitos y prácticas en salud, 

alimentación, nutrición e higiene.  

Pizza Hut forma parte de YUM Brands, un socio global del PMA 

del sector privado que se ha unido a la lucha contra el hambre. 

Como parte de la campaña World Hunger Relief, Pizza Hut 

desarrolla actividades de recaudación de fondos, campañas de 

sensibilización en el tema y ahora anualmente junto al PMA 

realiza la Maratón Puch. 

La Maratón incluyó este año una campaña de recaudación de 

fondos en todos los restaurantes de Pizza Hut, jornadas de 

sensibilización en alimentación y nutrición con sus empleados y 

PMA Reafirma su compromiso con los más pobres 

¡La Maratón Puch fue un éxito otra vez!                                                       

Contribuyendo a erradicar la desnutrición infantil           

una campaña divulgativa en medios de comunicación.         

El objetivo de la Maratón es movilizar recursos para el 

Proyecto Nutrimos El Salvador que busca mejorar las 

condiciones de nutrición de madres embarazadas, mujeres 

lactantes y niños menores de cinco años.   

Este proyecto se desarrolla en 130 municipios del país y 

actualmente tiene más de 25,000 beneficiarios. “Nutrimos” 

está captando recursos de diferentes sectores para llegar a 

más niños y mujeres que necesitan prevenir la 

desnutrición. 

La Directora Ejecutiva del PMA, Ertharin Cousin, durante una visita a Matagalpa, en Nicaragua.   

 

“El PMA enfrenta numerosos desafíos al trabajar para 

asegurarse que los pobres que padecen hambre reciban 

los alimentos apropiados en el momento indicado”, dijo 

la directora ejecutiva del PMA, Ertharin Cousin. 

La señora Cousin reafirmó el compromiso del PMA de 

trabajar para garantizar la seguridad alimentaria de los 

más pobres, en el marco de la celebración del Día 

Mundial de la Alimentación (DMA) el 16 de octubre.  

 

El tema de este año del DMA es “Las Cooperativas Agrícolas 

Alimentan al Mundo”. El PMA trabaja con cooperativas de 

pequeños agricultores en todo el mundo brindando 

entrenamiento para que ellos puedan mejorar la calidad de 

sus cultivos, fortalecer las prácticas de negocios y aumentar 

el acceso al mercado de granos básicos.  

Particularmente el PMA ejecuta el proyecto piloto “Compras 

para el Progreso”, el cual ha apoyado a más de 800 

organizaciones de agricultores, integradas por más de un 

millón de pequeños agricultores en 20 países del mundo, 

incluido El Salvador. 

El PMA aprovecha su alto potencial de compras de alimentos 

y ofrece una oportunidad para que los pequeños productores 

puedan vender sus granos a un precio justo.  

 
1 

Inversión: En la fase I y II de Nutrimos El Salvador (2009-2012) 

participó un promedio de 29,000 beneficiarios entre madres 

embarazadas, mujeres lactantes y niños/as menores de 5 años. 

Para la fase III de este proyecto, el PMA busca incrementar los 

recursos y ampliar el tipo de intervenciones para poder atender     

a 22,000 beneficiarios hasta el 2015. Para ello el PMA requiere 

movilizar un total de $5.4 millones de dólares.  



  

 
BRASIL 

 TONELADAS 
MÉTRICAS 

 
MONTO TOTAL EN USD 

1er. EMBARQUE 2 DE 
DICIEMBRE DE 2011 
 

FRIJOL 285.394 TM  
 

$683,596 

1er. EMBARQUE 17 
DE FEBRERO DE 2012 
 

ARROZ 784.920 TM 

2do. EMBARQUE 1 
DE AGOSTO DE 2012 
 

FRIJOL 293.950 TM  
 

$826,421 

2do. EMBARQUE 22 
DE AGOSTO DE 2012 
 

ARROZ 746.900 TM 

2do. EMBARQUE 29 
DE AGOSTO DE 2012 
 

ARROZ 427.600 TM 

 TOTAL  2,538.764 
TM 

$1,510,017 

 
AUSTRALIA 

                                               
                                                           MONTO TOTAL  

1a. CONTRIBUCIÓN 
DE AUSTRALIA 

 

$454,913                                 
                         $911,306 

2da. CONTRIBUCIÓN 
DE AUSTRALIA 

 

$456,393 
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AUSTRALIA Y BRASIL unidos para apoyar la lucha contra el hambre en El Salvador                                                       

Recientemente una delegación australiana presidida por el Secretario 

Parlamentario para Asuntos Exteriores de Australia, Richard Marles, visitó 

una de las bodegas de alimentos del PMA, ubicada en San Juan Opico.         

En esta actividad, en la que también participó el Embajador de Brasil, José 

Fiuza Neto, se celebró el hermanamiento de cooperación entre ambos países 

para apoyar al PMA en El Salvador en la lucha contra el hambre y la 

desnutrición.  

Australia y Brasil han firmado un acuerdo de cooperación con el PMA en el 

que se consideran áreas estratégicas como el cambio climático y la 

preparación y respuesta a emergencias. Australia como miembro de la junta 

directiva del PMA es uno de sus principales socios y tiene un acuerdo 

estratégico (2009-2013). En el 2011, alcanzó un récord en el nivel de 

contribuciones como el 6to. donante del PMA.   

Brasil por su parte, también se ha comprometido con el PMA y ha 

manifestado su interés de donar conocimientos técnicos. En noviembre del 

2011, Brasil y el PMA inauguraron el Centro de Excelencia contra el Hambre, 

el cual busca ayudar a los países a mejorar, ampliar y eventualmente a 

ejecutar sus propios programas nacionales de alimentación escolar y así 

contribuir a la seguridad alimentaria. 

Brasil también aprovecha las experiencias del PMA en seguridad alimentaria 

y ayuda a los gobiernos de África, Asia y América Latina a promover 

modelos sostenibles basados en la protección social. 

Brasil proporciona alimentos y Australia cubre los costos asociados de 

transporte, mientras que el PMA se encarga de la logística de recepción, 

almacenamiento y distribución a los beneficiarios en situaciones de 

emergencia humanitaria. Además coordina todas las donaciones en el país y 

el trabajo con las instancias nacionales. El PMA utiliza la modalidad de 

hermanamientos  como una de sus alternativas para aumentar la 

disponibilidad de recursos en la asistencia alimentaria y llevar más alivio a 

las comunidades más vulnerables. 

Cooperación de Australia y Brasil al PMA  2011-2012 

Los alimentos donados por Brasil y 

transportados con financiamiento de Australia, 

servirían al PMA para brindar asistencia 

alimentaria a unas 160,000 personas durante 

un mes, en una situación de emergencia 

humanitaria. 
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MINED Y PMA hacen compras locales a pequeños productores 

En el marco del Convenio de cooperación entre el 

Ministerio de Educación de El Salvador y el PMA, para 

el fortalecimiento del Programa de Alimentación y 

Salud Escolar (PASE) se han comprado 153 toneladas 

métricas de frijol rojo a pequeños productores locales 

por un monto de $200,000.  

Esta compra beneficia de forma directa a 400 

pequeños agricultores de tres asociaciones nacionales 

(San Marcos Las Pozas, AGRISAL y el Garucho) y de 

forma indirecta a unos 4,000 pequeños productores 

de Atiquizaya y San Lorenzo, en Ahuachapán.  

El PMA comparte con el Gobierno de El Salvador la 

visión de garantizar la salud, alimentación y nutrición 

para los grupos más vulnerables y al mismo tiempo 

generar oportunidades para los sectores que 

tradicionalmente han estado excluidos sin poder 

competir formalmente en la economía, como los 

pequeños productores.  

 

Un ejemplo de ello, es la vinculación del PASE con la 

Iniciativa Compras para el Progreso del PMA, que busca 

fortalecer las capacidades de los pequeños agricultores 

para que puedan competir en los mercados institucionales 

y responder eficientemente ofertando productos de calidad 

en los volúmenes y en la presentación que es requerida por 

los mercados de granos básicos.  

La compra de frijol rojo forma parte de la 3ª. Entrega de 

alimentos que el MINED inició a partir del 18 de septiembre 

para el refrigerio escolar que es entregado a 4,960 centros 

educativos y 233 de centros educación inicial del ISNA, los 

cuales tienen una cobertura de 1 millón 339 mil 

estudiantes. Este refrigerio comprende: arroz, azúcar, 

frijol, aceite y una bebida fortificada con vitaminas y leche.  

De izquierda a derecha, Sra. Dorte Ellehammer, Representante de PMA en El Salvador;              

Sra. Karla Trujillo, Presidenta de Asociación Agropecuaria El Garucho  y Ministro de Educación, 

Franzis Hato Hasbún.   

Sra. Karla Trujillo, Presidenta de la Asociación Agropecuaria El Garucho y Sra. Dorte 

Ellehammer, Representante de PMA durante un enlace para el Programa de Radio “Vamos          

a la Escuela”, transmitido por el Ministerio de Educación.  
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Para hacer una donación 

desde el exterior 

NOMBRE DEL BANCO:                                                            

CITIBANK NA 

DIRECCIÓN DE LA AGENCIA:                                                       

Foro Buonaparte. 16-20121 Milan, Italy 

NOMBRE COMPLETO DE LA CUENTA:                                           

UN World Food Programme 

NÚMERO COMPLETO DE LA CUENTA:                               

1112282056 

SWIFT: CITIITMX 

IBAN: IT7710356601600001112282056 

Para hacer una 

donación local 

NOMBRE DEL BANCO:   HSBC Salvadoreño, 

S.A. 

DIRECCIÓN DE LA AGENCIA:   Alameda         

Dr. Manuel Enrique Araujo,  No. 3550, San 

Salvador.  

NOMBRE COMPLETO DE LA CUENTA:                                                          

Programa Mundial de Alimentos de las Naciones 

Unidas 

MONEDA:  $USD 

CUENTA BANCARIA: 029510034203 

Cambia las vidas de miles de niños salvadoreños                                                     

y contribuye con el Proyecto Nutrimos El Salvador 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO  EN EL SALVADOR 

Oficina del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en  El Salvador, Bulevar        

del Hipódromo No. 738, Colonia San Benito,  San Salvador, El Salvador.                                                                                                

Tel. (503) 2263-6144;  Fax (503) 2510-7142 

Representante de PMA en El Salvador   Sra. Dorte Ellehammer.    

   wfp.sansalvador@wfp.org    www.wfp.org/spanish 

 

mailto:wfp.sansalvador@wfp.org
http://www.wfp.org/spanish

