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PMA acompaña este programa nacional

La merienda llega
a las escuelas
El Gobierno de Nicaragua a través del
Ministerio de Educación inauguró el Programa
de Alimentación Escolar con el inicio del
traslado de los alimentos hacia 10 mil escuelas
de 153 municipios de todo el país.
Un millón 50 mil niños y niñas de todos los
preescolares y escuelas primarias públicas
comenzaron a recibir sus meriendas calientes a
partir del 11 de febrero, fecha en que inició el
año escolar en Nicaragua.
Ir a fotogalería

Estudiantes de primaria de Siuna, en el noreste de Nicaragua mientras
acompañan a sus maestros a retirar sus alimentos en la bodega del PMA.

Conversando con la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia

Juntos contra la violencia y el hambre
Día Internacional de la Mujer - 8 de Marzo
Lema 2013: “Una promesa es una promesa:
momento de pasar a la acción para acabar con la
violencia contra las mujeres”

La mujer fue uno de los ejes de conversación
entre la Presidenta de la Corte Suprema de
Justicia, doctora Alba Luz Ramos y el
Representante del PMA, Helmut W. Rauch
durante la primera reunión de acercamiento
entre ambas instituciones.
La doctora Ramos mencionó que la Corte
Suprema asumió el compromiso de enfocar sus
esfuerzos en reducir la violencia contra las
mujeres, así como desarrollar el enfoque de
género entre su personal, como una forma de
mejorar el trabajo que realizan.
“Me alegro mucho de que haya tenido la feliz
idea de venir a visitarnos”, expresó la doctora
Ramos al Representante del PMA. “La mujer es
la base de muchas familias, es quien da de
comer en el hogar. Y las mujeres maltratadas
no están pensando en el alimento, están
concentradas en sus problemas”, reflexionó
Ramos.

La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz
Ramos y el Representante del PMA, Helmut W. Rauch
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Rauch coincidió con la doctora Ramos y anunció
que PMA pondrá su “granito de arena” para
apoyar la lucha contra la violencia contra
mujeres, niñas y niños aprovechando los
programas que se desarrollan en las
comunidades rurales en los cuales se brindan
charlas educativas y de orientación.
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Abriendo nuevos espacios de colaboración

Alianzas estratégicas
La llegada del año 2013 fue una ocasión oportuna para visitar y sostener reuniones de trabajo con
funcionarios de los poderes del Estado, tomadores de decisión y líderes de opinión para reafirmar el
compromiso del PMA de continuar trabajando en Nicaragua; para fortalecer alianzas estratégicas,
conocer sobre las nuevas iniciativas que se están desarrollando en el país y hacer abogacía por las
familias que viven en inseguridad alimentaria nutricional

San Juan de Nicaragua

Vicepresidente de
Nicaragua con el PMA

Cortesía Vicepresidencia

En el municipio más al Sur

El Vicepresidente la República, Moisés Omar Halleslevens Acevedo,
conversa con el Representante del PMA, Helmut W. Rauch y con la
Jefa de Información Pública, Sabrina Quezada.

El alcalde de San Juan de Nicaragua, Misael Morales, explica al
equipo del PMA las particularidades de su municipio a orillas del
Río San Juan.

El Vicepresidente de la República de Nicaragua, Moisés
Omar Halleslevens sostuvo una cálida reunión con el Representante del PMA, en la que conversaron sobre los programas
sociales
que
está
desarrollando
el
Gobierno de la República con el aporte técnico y financiero
del PMA.

Personal del PMA de las Unidades de Logística y de Preparación y Respuesta a Emergencias se reunieron con el
alcalde del municipio de San Juan de Nicaragua, Misael
Morales, para obtener información sobre las rutas de
acceso, espacios para el almacenamiento de alimentos y
artículos no alimentarios, sistemas de comunicación y
condiciones de vulnerabilidad ante fenómenos naturales.

Rauch expuso al Vicepresidente la aprobación inicial del
Programa de País Nicaragua-PMA para el período 2013-2018
que contempla la continuación del acompañamiento a los
programas de Merienda Escolar, Atención a Madres, niños y
niñas en riesgo nutricional, familias rurales en zonas propensas a desastres naturales como sequías e inundaciones,
resiliencia
al
cambio
climático
así
como
la
prevención y respuesta a emergencias.
El Vicepresidente expresó su interés en
realizar una visita de
campo a las comunidades rurales donde el
Gobierno Central y los
gobiernos municipales
están
desarrollando
estos programas con la
participación activa de
las familias de las
comunidades.
En la reunión también
participó Sabrina Quezada Ardila, Jefa de
Relaciones Públicas e
Información del PMA en
Nicaragua.
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San Juan del Norte, ubicado a orillas del Río San Juan,
fronterizo con Costa Rica en el lado sur, y colindante con
el Mar Caribe en su extremo este, es parte de la Reserva
Biológica Indio Maíz que alberga una gran variedad de
flora y fauna local. Pero por estar rodeado de agua es
propenso a inundaciones y maremotos.
“Es muy difícil encontrar un lugar plano para ubicar
albergues cuando somos afectados por inundaciones”,
explicó el alcalde Morales. El equipo de PMA y funcionarios de la alcaldía municipal de San Juan del Norte
identificaron estructuras seguras para utilizarlas como
bodegas y espacios abiertos dónde ubicar bodegas
móviles en caso de la ocurrencia de una emergencia.
Especialmente vulnerables a los fenómenos naturales son
las comunidades indígenas Rama, que habitan a unos 40
kilómetros de la cabecera municipal de San Juan del
Norte, en la isla Canta Gallo y en otras zonas del
municipio.
“Estamos procesando toda la información para determinar
cómo transportar alimentos y otros insumos y en conjunto con el Sistema Nacional de Prevención, Atención y Mitigación de Desastres y la alcaldía local, dar respuestas a
quienes resultaran afectados por inundaciones u otros
fenómenos naturales”, dijo Santiago Tablada, Asistente
de Logística de PMA.
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Nutricionistas actualizan conocimientos

El
Ministerio
de
Salud
(MINSA)
en
coordinación con el Programa Mundial de
Alimentos de las Naciones Unidas (PMA),
actualizó técnica y científicamente a 15
nutricionistas clínicas de hospitales y centros
de salud a través de conferencias virtuales
impartidas por especialistas del PMA.
El programa de conferencias virtuales
realizado de abril a diciembre de 2012, forma
parte de las acciones de asistencia técnica y

fortalecimiento de las capacidades nacionales
que brinda el PMA al Gobierno de Nicaragua a
través del MINSA.
“Estamos seguros que las participantes serán
multiplicadores del conocimiento con sus
demás colegas”, aseguró el doctor Enrique
Beteta, Secretario General del MINSA tras
participar
en
la
teleconferencia
sobre
“Alimentación Enteral y Parenteral”.

Las teleconferen
cias las impa
rtieron especialis
tas de la Ofici
na
Re gi on al
pa ra
América Latina
y
el Caribe del PM
A,
ubicada
en
Panamá, del Inst
ituto de Nutrición
y
Tecnología de
los
Alimentos (INT
A)
de la Universid
ad
de Chile y de
la
Caja del Segu
ro
Social de Panam
á.

Periodistas y comunicadores activos

De cerca con los medios de comunicación
Unos 50 periodistas de
medios de comunicación
nacionales e internacionales,
instituciones de gobierno y
de
organismos
de
cooperación socios de PMA
participaron en una reunión
informativa organizada por el
PMA.
Este encuentro es parte de la
política de acercamiento y de
puertas abiertas del PMA con
los representantes de medios
de
comunicació n
para
compartir información sobre
las actividades desarrolladas
con
el
aporte
de
la
comunidad
donante
internacional.
Sabrina Quezada Ardila y
Julissa Aguilar Moraga, del
equipo
de
Información
Pública
del
PMA,
distribuyeron
información
sobre los programas de
asistencia alimentaria, la
asistencia técnica y el trabajo
en colaboración que se lleva
a cabo en Nicaragua.
Por
su
parte,
el
Representante, Helmut W.
Rauch y la Oficial de
Programa, Rosario Sanabria,
aprovecharon la oportunidad
conversar
con
los
comunicadores sobre las
nuevas estrategias y alianzas
que espera desarrollar el
PMA en el año 2013.
MARZO 2013

De izquierda a
d e r e c h a :
Antonio Teatino
Santana Flores,
Gixa Torres y
Marcela
José
Rivera,
periodistas de Radio
Sandino, Radio
Nicaragua
y
Radio
580
respectivamente participaron
en la actividad
organizada para
periodistas
y
comunicadores
sociales.

Los participantes expresaron
su interés de visitar con
mayor
frecuencia
las
comunidades
donde
los
programas se están llevando
a
cabo
para
difundir
inform ac ió n
sobr e
las
actividades que las familias
están desarrollando.
Rauch
agradeció
a
los
periodistas y comunicadores
s oc iales
por
e l
acompañamiento que dieron
a las actividades del PMA
durante el año 2012 y el
interés que mantienen en
informar a la población sobre
la necesidad de realizar
mayores
acciones
para
reducir el hambre y la
pobreza.

Los reporteros gráficos también participaron en el encuentro. Germán
Miranda y Oscar Navarrete, fotógrafos del diario La Prensa y Manuel
Esquivel Jr. Fotógrafo de El Nuevo Diario tuvieron una amplia
participación.

3

Asamblea Nacional firma convenio con PMA
El Presidente de la
Asamblea Nacional de
Nicaragua, René Núñez
Té lle z
y
e l
Representante del PMA,
Helmut
W.
Rauch
firmaron un convenio
de colaboración que
define las relaciones de
cooperación y asistencia
técnica en las áreas de
Seguridad Alimentaria
Nutricional entre las dos
instituciones.
“Es muy importante
aliviar el hambre y la
pobreza y agradecemos
que hoy el Director del
PMA esté aquí firmando
este
convenio
de
colaboración
par a
continuar
trabajando
juntos e impulsar leyes
en el marco de la Ley
de
Soberanía
y
Seguridad Alimentaria”,
expresó Núñez Téllez al
firmar el acuerdo.

Actualmente
los
dip utado s
de
la
Asamblea
Nacional
están en el proceso de
consultas
sobre
la
iniciativa de Ley de
Acceso a la Educación y
Alimentación
Escolar,
que establecería como
una Ley de la República
la merienda escolar
para todos los niños y
niñas que asisten a las
escuelas públicas del
país.
“La lucha contra el
hambre no está fuera
de la agenda de los
legisladores y tenemos
toda la disposición de
acompañarles en sus
esfuerzos por aprobar
nuevas
leyes
e
iniciativas que sean de
beneficio
de
los
nicaragüenses”, dijo el
Representante del PMA
quien también destacó

los logros sustantivos
que está alcanzando el
Estado de Nicaragua
para reducir el hambre
y la desnutrición.
Áreas de cooperación
El Convenio tiene una
vigencia de cinco años e
incluye la cooperación
técnica con especial
énfasis en iniciativas
dirigidas a las mujeres,
niños,
niñas,
comunidades indígenas,
familias rurales pobres
y
otros
grupos
vulnerables
de
la
población.
Abarca
también las áreas de
resiliencia
de
las
El representante del PMA, Helmut W. Rauch y el Presidente
comunidades al cambio
del Parlamento Nicaragüense, doctor René Núñez Téllez,
climático
y
e l durante la firma del convenio de colaboración.
fortalecimiento
del
trabajo
del
Foro
Parlamentario Contra el
“La lucha contra el hambre está en la
Hambre
(FPCH),
agenda de los legisladores”, expresó el
Capítulo
Nicaragua.
Presidente del Parlamento.
Leer más

La Iniciativa de los Mil Días protege a madres y niños

Embajador de México con mucho interés en SAN
El Embajador de los Estados Unidos Mexicanos en
Nicaragua, Rodrigo Labardini y el Jefe de la
Cancillería de la Embajada Mexicana, Fernando
Escudero Chávez, realizaron una visita de cortesía al
PMA para conversar sobre las operaciones en el país,
enfocadas en acompañar las estrategias nacionales
para reducir el hambre y la desnutrición.
El Representante de PMA, Helmut W. Rauch y la
Asistente de Programa, María Elena Velázquez,
expusieron a los diplomáticos la iniciativa de los Mil
Días cuya
importancia radica en que sus
intervenciones mejoran el estado nutricional de las
mujeres embarazadas, de mujeres en período de
lactancia y de los niños y niñas menores de 2 años.
PMA necesita más recursos

El Embajador de México, Rodrigo Labardini y el Jefe de la Cancillería de la
Embajada Mexicana, Fernando Escudero Chávez durante su visita al PMA.

PMA acompañó al pueblo y gobierno mexicano durante
la emergencia ocurrida en el año 2007 por graves
inundaciones en el estado de Tabasco proveyendo
asistencia alimentaria para las familias afectadas.
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Rauch manifestó que para el año 2013 PMA necesita
más recursos de la comunidad internacional para
continuar desarrollando este programa y evitar el
deterioro de las condiciones de nutrición y salud de
la población vulnerable.
Los programas que PMA desarrolla son financiados
con contribuciones de países donantes, companías
privadas y otras instituciones.
Por su parte el Embajador de México expresó su
interés de conocer más sobre las operaciones de
asistencia alimentaria que están en marcha y apoyar
la iniciativa de los Mil Días por ser un programa de
protección social para mujeres, niños y niñas.
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Bienvenida al nuevo
Representante de FAO

Programas sociales de gran
importancia en Parlamento

El Representante del PMA,
Helmut W. Rauch y su
equipo de trabajo en
Nicaragua,
dieron
la
bienvenida
al
nuevo
Representante
de
la
Organización
de
las
Naciones Unidas para la
Alimentación
y
la
Agricultura
(FAO),
Fernando Soto Baquero,
quien
recientemente
asumió sus funciones en el
país.

El Gobierno de Nicaragua está
poniendo en marcha múltiples
programas de protección social
como parte de las estrategias
del Plan Nacional de Desarrollo
Humano y de la Ley de
Soberanía
y
Seguridad
Alimentaria y Nutricional, entre
otros.

Antes
de
asumir
sus
funciones
como
Representante de FAO en
Nicaragua, Soto Baquero
se desempeñaba en la
Oficina Regional de FAO en
Chile como Jefe de la
Subdirección de Asistencia
para las Políticas de la
FAO.
Durante un encuentro con
el equipo de PMA, Soto
Baquero
expresó
su
interés de fortalecer la
colaboración entre FAO y
PMA
en
materia
de
Seguridad
Alimentaria
Nutricional.
“Yo heredo una gran
responsabilidad y es la de
fortalecer de ahora en
adelante la cooperación

Para
desarrollar
estas
iniciativas es importante no
sólo contar con la voluntad
política de los gobiernos, sino
también con recursos humanos
y económicos que desarrollen y
respalden la inversión social.
Fernando
Soto
Baquero,
Representante de FAO en
Nicaragua.

entre las dos agencias,
que según entiendo en
Nicaragua
tienen
una
r e lac ió n
de
tr ab aj o
muchísimo mayor que en
otros países de la región”,
expresó.
FAO y PMA firmaron una
Carta de Entendimiento en
2010 que enmarca la
colaboración técnica en
Nicaragua entre ambas
organizaciones
de
las
Naciones Unidas en la
temática común Seguridad
Alimentaria Nutricional.

Protección social
En Nicaragua el Estado, con
todas sus instituciones, asume
el liderazgo de los programas
de protección social. El Poder
Legislativo cumple un rol muy
importante al proponer y
aprobar leyes que promueven y
garanticen los derechos de los
nicaragüenses y en la discusión
del Presupuesto General de la
República a través del cual se
aprueban
los
recursos
económicos para los programas
existentes y para las nuevas
iniciativas que se pondrán en
marcha.

Representante del PMA, Helmut
W. Rauch, conversaron y
mostraron su interés de abrir
nuevos espacios de información
y comunicación para explorar
iniciativas que fortalezcan el
liderazgo de los Poderes del
Estado en el ámbito de la
Soberanía
y
Seguridad
Alimentaria y en la aprobación
de leyes que mejoren las
condiciones de vida de la
población nicaragüense.
La colaboración entre el
Parlamento nicaraguense y el
PMA se está fortaleciendo tras
la reciente firma de un
convenio de colaboración entre
ambas instituciones.

El parlamentario nicaragüense,
Edwin Castro Rivera y el

SINAPRED, OPS, FAO y PMA se unen en la gestión del conocimiento

Funcionarios públicos se gradúan del Diplomado
“Nutrición y salud en situaciones de emergencias”
Durante seis meses, 30 funcionarios de las
alcaldías municipales y de instituciones públicas
del país recibieron un diplomado que les
permitió fortalecer sus habilidades
y
conocimientos sobre el diagnóstico de
situaciones de riesgo y emergencias y la
implementación de acciones de protección a la
población afectada.
El Diplomado “Nutrición y salud en situaciones
de emergencia” fue desarrollado bajo la
modalidad de educación a distancia a través de
un aula virtual del Instituto de Nutrición de
Centroamérica y Panamá (INCAP) bajo la
coordinación de la Secretaría Ejecutiva de
Soberanía y Seguridad Alimentaria y
Nutricional (SESSAN).

técnico y financiero del diplomado orientado a
garantizar la protección de la salud y la
alimentación
de
quienes
sufren
las
consecuencias de fenómenos naturales y
provocados por el hombre.
Los participantes recibieron sus diplomas de
graduación en una actividad organizada en el
Sistema Nacional de Atención, Prevención y
Mitigación de Desastres (SINAPRED), cuyo
Secretario Ejecutivo es el Dr. Guillermo José
González González, quien también preside la
SESSAN.

con

Yubelka María Téllez, funcionaria de la alcaldía
de Nagarote, León, expresó que el diplomado
le brindó herramientas para mejorar la
planificación estratégica en su municipio
habitado por 42 mil personas.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) se
unió a la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) y a la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) en el acompañamiento

“Enfrentamos muchas amenazas naturales.
Pero ahora sabemos cómo manejar una
emergencia priorizando la alimentación de las
mujeres, de los niños, de las personas con
discapacidad y personas con VIH”, dijo Téllez.
Leer más

Naciones Unidas
SINAPRED

MARZO 2013

colaborando

El doctor Guillermo Gónzalez,
Secretario Ejecutivo de la SESSAN y
de SINAPRED entrega el diploma a
uno de los graduados.

5

Galerías Fotográficas - Galerías Fotográficas
Feria de la Seguridad
Alimentaria Nutricional
Miembros de cooperativas agrícolas, instituciones públicas,
organismos internacionales, universidades y empresas privadas
participaron en la IV Feria de Seguridad Alimentaria “Las
cooperativas agrícolas alimentan al mundo”.
En esta feria, productores de diversos rubros tuvieron la
oportunidad de exponer y vender productos agrícolas de gran
variedad, y los visitantes aprovecharon para comprar alimentos
frescos y a buenos precios.
La feria fue organizada por el Ministerio de Economía Familiar,
Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el
Programa Mundial de Alimentos (PMA).
La Feria es un espacio para la promoción y la venta de productos
agropecuarios, pesqueros y alimenticios.

Ir a fotogalería

Trabajando en asociación

P4P planifica el trabajo
con sus socios para 2013

WFP/Helmut W. Rauch

Directivos y personal técnico de nueve cooperativas
agrícolas del país y socios estratégicos se reunieron para
participar en la elaboración del plan anual de trabajo del
Proyecto “Compras para el Progreso - P4P” en Nicaragua.

Miembros de las cooperativas ACADIS y CCAJ participan en una
demostración del uso de una desgranadora mecanizada de maíz.

En la actividad también participaron representantes de
las instituciones de gobierno que son socios de “Compras
para el Progreso”, del Ministerio de Economía Familiar,
Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, del Ministerio
Agropecuario y Forestal (MAGFOR) y del Instituto
Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria y Forestal
(INTA).
Ir a fotogalería

Organizado por el Ministerio de Economía Familiar

Primer Encuentro de
Cooperativas de Mujeres

En
total
40
mujeres
productoras
de
diferentes
departamentos del país participaron en el Primer Encuentro
de Cooperativas de Mujeres “La mujer rural fortaleciéndose
con el cooperativismo”, organizado por el Ministerio de
Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa
en Managua.
Participaron mujeres socias y directivas de las cooperativas
agrícolas que participan en el Programa Bono Productivo
Alimentario del Gobierno de Nicaragua, mujeres del
departamento de Nueva Segovia que participan en el
Proyecto “Compras para el Progreso- P4P” del PMA y
participantes del proyecto Efectivo por Trabajo de Matiguás
y Río Blanco, Matagalpa, entre otras.
Ir a fotogalería
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Las participantes compartieron sus experiencias sobre cooperativismo
y producción de granos básicos a través de ingeniosas dinámicas.
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Familias siembran sus patios y parcelas

Producen sus propios alimentos en El Limón
preñada
y
árboles
frutales
(mangos,
naranjas y mandarinas)
y cursos de capacitación.

Logros
 Tras particip

ar en los
programas, lo
s ingresos
de la familia
Reyes se
duplicaron.

A través del Programa
Alimentos
pa ra
la
Creación
de
Activos,
 También aum
entó la
Reyes y su familia -que
variedad de al
im
trabajan 3 manzanas de
la familia cons entos que
ume.
tierra (1 propia y 2
alquiladas)- además de
 Reyes y su fam
ilia
cultivar granos básicos,
mejoraron su
s
iniciaron
un
huerto
conocimient
os sobre
fa mi l ia r
sem bra n do
actividades pr
oductivas,
rábanos,
pepinos,
equidad de gé
nero, no
repollos,
zanahorias,
violencia, pr
eparación de
ayotes,
María de los Ángeles Reyes, junto a una técnica del Gobierno, en el chayotes,
mermeladas
y encurtidos,
huerto de la familia
pimi entos,
toma tes,
entre otros.
cebollas y yuca.
La comunidad El Limón Forestal (MAGFOR): Bono
 Están implem
está ubicada en la zona Productivo Alimentario y Poco a poco incluyó más
entando
buenas prácti
seca
de l
No rt e
de Alimentos para la Creación variedades de árboles
cas agrícolas
para proteger
Nicaragua. En ella habitan de Activos, éste último frutales para disponer de
los suelos e
incrementan
532
personas
que
se contó con el aporte del más alimentos para su
la
productivida
dedican a la agricultura PMA y socios locales.
familia.
d.
familiar y a trabajar como
Las acciones de los dos También
la
familia  La fa
jornaleros en fincas de
milia dejó de
programas del MAGFOR se realizó en sus parcelas 4
trabajar
granos básicos, café y caña
como jornaler
os en las
complementa ron
pa ra curvas a nivel de 25
de azúcar.
fincas de otro
sy
mejorar las condiciones de metros cada una para
trabajan en su ahora
parcela
María
de
los
Ángeles vida de las familias de El proteger el suelo de la
produciendo
sus
Reyes, y otras 24 familias Limón. A través del Bono erosión, conservar la
alimentos.
de El Limón, participaron Productivo
Alimentario tierra y mejorar el
en los programas del Reyes recibió gallinas, un rendimiento
de
sus  La
familia está
Ministerio Agropecuario y gallo, un cerdo, una vaca cultivos. Leer más
em

Reyes participó en capacitaciones en las que mejoró sus conocimientos sobre el cuido
de sus animales y de los plantíos. Comenzó a participar en ferias locales para vender
los productos de su huerto y procesó las frutas que cosecha para hacer mermeladas que
vende en su comunidad y en otras aledañas.

Preparándose para las emergencias
Funcionarios de las instituciones de
Gobierno que integran el Comité de
Suministros del Sistema Nacional de
Prevención, Mitigación y Atención de
Desastres (SINAPRED) participaron en dos
talleres organizados por la Unidad de
Logística del PMA sobre Buenas Prácticas
en la Gestión de Almacenes y Conservación
de Productos.
El primer taller fue organizado para el
personal del Ministerio de la Familia,
Adolescencia y Niñez de Bilwi, Región
Autónoma del Atlántico Norte, de la
alcaldía y de la Empresa Portuaria
Nacional. El segundo taller se realizó en Chinandega, y en él
participaron funcionarios de las alcaldías de todos los
municipios de ese departamento del Pacífico del país.
“El objetivo es fortalecer las capacidades de las personas que
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poderada y un
ida por
un fin común
y abierta a
nuevos espaci
os
participación, de
en
ctividades co
munitarias y
ferias de prod
uctores.

Hay que saber almacenar y proteger
los a l i me n t os y a r t ícu l os n o
alimentarios en las bodegas

trabajan directamente en la atención
de las familias afectadas por
emergencias para que la respuesta
sea rápida y efectiva”, manifestó la
Jefa de Logística de PMA, Sandra
Torres.
Durante estos talleres el personal
Logístico del PMA compartió, con los
equipos de trabajo de SINAPRED,
sus experiencias en el manejo y
almacenamiento
de
ayuda
humanitaria, incluyendo alimentos y
artículos no alimentarios que son
fundamentales para garantizar la
vida, la alimentación y la salud de las personas que sufren
situaciones de crisis.
“Esperamos continuar brindando esta colaboración en otras
tareas logísticas que demande SINAPRED”, dijo Torres.
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¡Una dura faena!
La mayoría de los pequeños agricultores nicaragüenses
desgranan manualmente las mazorcas de maíz con pequeñas
máquinas que demandan mucho esfuerzo físico.
Recientemente el Coordinador de “Compras para el Progreso
-P4P”, Ken Davies, visitó Nicaragua y se reunió con socios y
directivos de las cooperativas agrícolas que participan en el
proyecto.
“Es un placer para mí estar por primera vez en Nicaragua.
Estoy contento de conocer cómo están trabajando y cuáles
son los logros y dificultades que enfrentan”, expresó Davies,
que además probó la máquina para desgranar.
Introdujo en ellas las mazorcas y giró la manivela. Los
granos de maíz comenzaron a salir mientras los presentes
sonreían
sorprendidos por la inesperada ayuda que
recibieron para desgranar el maíz que sembraron en sus
parcelas.

A falta de sillas….
¡Buenos son los botes!
Llevar a cabo una evaluación de capacidades logísticas en
los departamentos más lejanos de Nicaragua demanda una
gran fortaleza y compromiso.

Al parecer la Jefa de Logística, Sandra Torres, se valió del
único medio que encontró para entrevistar al funcionario
de la alcaldía de Morrito mientras recorrían el municipio.
“Si no hay sillas, me acomodo en lo que encuentre”, dijo a
sus colegas de equipo. Detrás de ella, el Lago Cocibolca,
Gran Lago o Lago de Nicaragua.

WFP/Sabrina Quezada

Recorrer largas distancias, navegar por ríos caudalosos y
entrevistar a las autoridades locales es parte del trabajo de
la Unidad de Logística para conocer las rutas de acceso de
la ayuda humanitaria en situaciones de emergencia.

Productores peruanos y
nicas en feria de la papa

WFP/Sabrina Quezada

El Ministro de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa
y Asociativa, Pedro Haslam y el Ministro Agropecuario y
Forestal, Ariel Bucardo comparten un momento de la Feria
de la Papa, organizada con el apoyo de la Embajada del
Perú en Nicaragua.
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Les acompañan el Representante del PMA, Helmut W.
Rauch y dos integrantes del grupo folclórico que interpretó
la Danza de las Tijeras, Patrimonio Cultural de Perú.
En la feria participaron productores peruanos que
promovieron la gran variedad de papas que producen.
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¿Un chapuzón para
calmar el calor?
William Gutiérrez ingresó a la familia del PMA hace
12 años para trabajar como conductor.
Conoce las carreteras como la palma de su mano,
conduce con gran habilidad y es de gran ayuda para
determinar las distancias hacia las comunidades
cuando preparamos las visitas de campo.

WFP/Sabrina Quezada

Durante un reciente recorrido por el departamento
de Río San Juan, miembros del staff del PMA se
encontraron con esta hermosa cascada en el
municipio El Almendro, que refrescaba el ambiente
caluroso y húmedo con la brisa que levantaba el
viento.
Aunque no se dio un chapuzón, Gutiérrez aprovechó
la oportunidad para tomarse una foto en la caída de
agua. “Esto es mejor que un vaso de agua helada”,
dijo Gutiérrez, posando para la foto del recuerdo.

“Chequeando”
la bodega
Los alimentos destinados para las personas que
participan en las operaciones de asistencia
alimentaria deben almacenarse
en óptimas
condiciones para que conserven los estándares
requeridos para el consumo humano.

WFP/Sabrina Quezada

No deben existir plagas de ratones, palomillas o
aves, ni humedad. El control de los inventarios
debe ser exhaustivo.
Durante una visita a Nicaragua, el Director
Regional para América Latina y el Caribe del PMA,
Gemmo Lodesani, aprovechó para verificar el
almacenamiento de los alimentos en el Complejo
Logístico del PMA ubicado en Sébaco, Matagalpa.

Cocina con sabor
El personal del PMA en Nicaragua se reúne en su tiempo
libre para participar en cursos de cocina impartidos por la
esposa del Representante, Susanne Rauch.

Los cursos llamados “Talleres del Sabor” son una
oportunidad para aprender nuevas recetas, pero también
favorecen la interacción entre los colegas de la oficina y
son una buena terapia anti estrés.
En el próximo taller, las recetas serán sopa de pescado y
pastel de durazno.
MARZO 2013

WFP/Sabrina Quezada

En la foto, hombres y mujeres por igual anotan la receta
para no perderse ningún ingrediente del postre, cerdo o
pescado al horno.
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Producción de
la Oficina de PMA
en Nicaragua

Para mayor información
Helmut W. Rauch
Representante PMA Nicaragua
helmut.rauch@wfp.org
Sabrina Quezada Ardila
Jefa de Información Pública
sabrina.quezada@wfp.org
(505) 8930 2987
Julissa Aguilar Moraga
Asistente de Información Pública
julissa.aguilar@wfp.org
(505) 8529 7567
Edificio Cobirsa III piso
Km. 6.5 Carretera Masaya
Managua, Nicaragua.
Teléfonos:
(505) 2278 4982
www.wfp.org/es
WFP.Managua@wfp.org

Sus opiniones,
comentarios y sugerencias
son bienvenidos

FEBRERO 2013
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