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Los programas de 
seguridad 
alimentaria, claves 
para la mejora del 
rendimiento agrícola 
a nivel local 

AECID apoya 
cinco nuevos 
proyectos de 
HUMANA 
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Editorial 

La hambruna en Somalia ha 
provocado la muerte de decenas 
de miles de personas en los 
últimos meses. La situación 
podría agravarse aún más a 
menos de que se potencien las 

ayudas internacionales, según la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO). Esta grave situación afecta no sólo a Somalia, 
sino también al resto del Cuerno de África y de los 
países vecinos, como  Kenya, Etiopía y Djibuti, en los 
que 7,9 millones de personas necesitan ayuda de 
emergencia de forma urgente.  
 
El 65% de las personas que sufren hambre en el 
mundo viven sólo en siete países, según la FAO: 
Etiopía, India, China, la República Democrática del 
Congo, Bangladesh, Indonesia y Pakistán. Además, 
durante las últimas décadas, naciones como Ruanda, 
Mozambique, Angola, Sudán, Angola, Liberia o Malí 
han sufrido hambrunas que han provocado 
devastadoras consecuencias para la población local. 
 
Por todo ello es de vital importancia que la comunidad 
internacional actúe de modo inmediato en estos casos, 
proporcionando alimentos a esta población. No 
obstante, a medio y largo plazo, una de la estrategias 
a tener en cuenta pasa por el fomento de programas 
de seguridad alimentaria, que provean a las 
comunidades más desfavorecidas de la capacitación, 
los recursos y las herramientas necesarias que 
permitan el desarrollo de la agricultura y la ganadería 
sostenibles, haciendo frente a las consecuencias del 
cambio climático. Ello permitiría asegurar un mayor 
abastecimiento de alimentos a las generaciones 
presentes y futuras, promoviendo el progreso de los 
países del Sur.  
 
Elisabeth Molnar 
Directora General 

Existe seguridad alimentaria cuando todas las 
personas tienen en todo momento acceso físico, 
social y económico a suficientes alimentos inocuos y 
nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias 
y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de 
llevar una vida activa y sana, según la FAO. 
 
Se estima que más de 1 000 millones de personas, es decir 

uno de cada seis seres humanos, pueden estar padeciendo 
subnutrición. El aumento de precios de los alimentos en 2007 
y 2008, seguido de la crisis económica y financiera iniciada en 
2009, ha intensificado la sensibilización sobre la pobreza y el 

hambre en todo el mundo. La comunidad internacional debe 
movilizarse con el fin de afrontar esta situación y erradicar el 
hambre de la faz de la Tierra. 

 

La situación desesperada que padecen millones de personas 
en los países del Sur es fruto en buena medida de dos 
elementos principales: por un lado, el alza del precio de los 

alimentos y, por otra, de las consecuencias que tienen los 
efectos del cambio climático sobre las cosechas. El incremento 
de los precios ha suscitado un importante debate sobre la 

influencia de la compra de  tierras de cultivo en el hemisferio 
Sur por parte de las grandes multinacionales, con el fin de 
abastecer a los países del Norte, causando un grave perjuicio 
sobre la población local, limitando sus cultivos y, por ello, su 

acceso a alimentos de primera necesidad. De hecho, ciertos 
expertos consideran que la actual hambruna del Cuerno de 
África es consecuencia de las imposiciones que el FMI y el 

Banco Mundial hicieron a Somalia en la década de los 
ochenta, con el fin de que pagara su deuda externa: comenzar 
a exportar materias primas y alimentos, lo que provocó la 
llegada de grandes corporaciones, que se centraron en la 

producción para vender en los mercados internacionales, 
mucho más lucrativos, en detrimento del abastecimiento local. 
 

Otra de las variables de esta compleja ecuación es el 
crecimiento imparable de los terrenos dedicados al cultivo de 
materias primas para la fabricación de biocombustibles. Esto 
supone una drástica reducción de la tierra fértil dedicada al 

cultivo de alimentos para el consumo humano, con todo lo que 
ello implica: desciende la oferta y, por tanto, sube el precio. 

Seguridad Alimentaria 

La importancia de definir 
claramente este concepto 

El alza del precio de los alimentos, 
clave de las hambrunas actuales 



 

 

HUMANA y la  
seguridad alimentaria 

 
 

 
 

Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la 
humanidad está estrechamente relacionado con el acceso al agua 
y la producción de alimentos. Así, la falta de alimentos provoca 
que alrededor de 1.000 millones de personas sufran hambre en 

el mundo. Además, esta carencia de alimentos amenaza la 
estabilidad y la paz en muchos lugares del planeta. Por ello, es 
necesario trabajar junto a las comunidades más desfavorecidas 

en favor de su progreso. Sin el alimento suficiente, no existe 
desarrollo posible. 
 

La producción de alimentos está estrechamente vinculada con la 
seguridad alimentaria y con la protección del medio ambiente, 
todo ello en un marco en el que el cambio climático se ha 
sumado como un nuevo vector de gran influencia sobre las 

cosechas. En un contexto sujeto a los cambios climáticos, 
medioambientales y a la presión económica por el avance de los 
biocombustibles, los pequeños agricultores se han convertido en 

pieza fundamental para fomentar la seguridad alimentaria con 
sus cultivos. Un porcentaje muy elevado de las poblaciones       
de los países del Sur, sobre todo en África, son rurales y 
dependen de su producción agrícola que, a menudo, es sólo de 

subsistencia.  
 

Farmers’ Club 
El programa  de Clubes de Agricultores o Farmers’ Club de 
Humana People to People organiza al pequeño productor en 

agrupaciones que mediante formación y esfuerzo común mejoran 
su productividad, introducen técnicas más sostenibles y 
aprovechan su mayor capacidad de negociar mejores precios de 

venta como grupo que como entes individuales.   
 
El objetivo de las 
agrupaciones o Clubes de 

Agricultores es proveer a 
sus miembros de los 
conocimientos y la 

organización necesaria para 
que puedan hacer frente a 
las necesidades de sus 

familias y comunidades, 
aumentando sus ingresos e 
integrándose en la economía 
de mercado.  Los campesinos están organizados en grupos de 50 

agricultores, a cuyo frente se sitúa un líder del proyecto y varios 
’extension workers’, responsables de proporcionarles apoyo 
continuo, la formación teórica y práctica requerida y los 

conceptos fundamentales para promover la auto-organización del 
colectivo. 
 
La mayoría de los miembros de buena parte de las agrupaciones 

de agricultores son mujeres, por lo que pueden considerarse 
también programas de género y de empoderamiento femenino. 
Incluyen, asimismo, actividades centradas en el bienestar de  

toda la familia en relación con los recursos hídricos, el 
saneamiento, la nutrición, la salud y la educación. Este programa 
de Humana People to People, adaptado a la realidad de cada 
país y cada comunidad en que se implementa, implicó en 2009 y 

2010 a más de 75.000 agricultores en 8 países de África y Asia. 
El hecho de que este programa se haya podido replicar en tantos 
lugares, y con buenos resultados, muestra el acierto de éste .  

 “Los pequeños 
agricultores se han 
convertido en 
pieza fundamental 
para fomentar la 
seguridad 
alimentaria con 
sus cultivos” 



 

 

 

 

 

El problema de la escasez de alimentos o el incremento de los 

precios de los mismos es obvio en Mozambique. Pero a este 
hecho debemos unirle la escasa  educación sobre nutrición que 
poseen las madres, principales responsables de alimentar a sus 

familias. En algunos distritos de la Provincia de Cabo Delgado no 
llega el programa de nutrición gubernamental y el hecho de  
aprovechar de la mejor manera posible los alimentos es básico 

para disminuir ese 41% de niños y niñas menores de 5 años que 
sufre un mal crecimiento debido a una dieta inadecuada. 

Alimentos que se pueden conseguir en el mercado o en la propia 
producción familiar, como los huevos, las gallinas, las verduras, o 
las frutas locales no son consumidos de forma habitual. Un mejor 

aprovechamiento significaría la ingesta de nutrientes básicos 
incluyendo proteínas y vitaminas, poco habituales en la dieta 
local. Farmers’ Club incorpora esta vertiente con muy buenos 
resultados. Las familias  son invitadas por los extensionistas del 

programa a adoptar nuevas dinámicas en el consumo de 
alimentos y a ampliar la variedad de los mismos, consiguiendo 
una dieta más rica y nutritiva. 

La importancia  
de la nutrición 

Trabajando junto a los 
pequeños agricultores 
 
 

 
 
La agricultura y el  desarrollo rural es uno de los cinco sectores de 
actuación de los programas de cooperación de Humana en los 

países del Sur. La seguridad alimentaria es parte esencial de este 
ámbito, en el que las agrupaciones de agricultores desempeñan 
un papel clave.   

 
En 2010 la Fundación desarrolló varios programas de este tipo, 
bien con fondos propios obtenidos de la gestión de la ropa 
usada, o bien con fondos procedentes de financiadores externos. 

Todos ellos se alinean con las políticas locales de los países en 
los que se implementan, con el fin de obtener mejores resultados: 
 

*Mejora de la seguridad alimentaria y la salud de 
las familias rurales del cantón El Triunfo (Ecuador) 
 
*Mejora del rendimiento de la agricultura familiar, 
seguridad alimentaria, nivel de bienestar y salud 
de 2.000 familias de Bissora, Oio (Guinea-Bissau) 
 
*Programa de desarrollo agrícola para pequeños 
agricultores "Club de Agricultores" en Chiradzulu 
y Lilongwe (Malawi) 
 
*Aumento y mejora de sistemas de producción 
sostenibles y diversificados en 1.800 agricultores y 
sus familias en la provincia de Cabo Delgado 
(Mozambique)  
 
*Programa de desarrollo agrícola para pequeños 
agricultores "Club de Agricultores" en Bindura-
Shamva y Mazowe (Zimbabwe)  
 
*Movilización de la comunidad para la reducción 
de la pobreza en Shalatuo, Yunnan (China) 
 
 

El desarrollo de estos proyectos contempla varias iniciativas que 
están provocando excelentes resultados. Por ejemplo, el cultivo 
de jatrofa permite, por un lado, delimitar y proteger los campos y, 

por otro, dedicar una parte de la cosecha a la producción de 
biocombustible para consumo local. Igualmente positiva está 
siendo la introducción de la moringa, especie cuyo rápido 
crecimiento y fortaleza frente a la sequía la convierten en pieza 

clave como nutriente para las zonas más desfavorecidas.  
 
El aprovechamiento del agua es esencial en este contexto. En 

Mozambique, por ejemplo, se ha iniciado la construcción de 
diques que permiten embalsar el agua caída durante la 
temporada húmeda. Esto facilita el regadío de los campos 

durante la época seca, lo que provoca la obtención de cosechas 
de hortalizas en un período en el que era impensable 
previamente a la puesta en marcha de los proyectos. Pieza clave 
también son la construcción de pozos, como los de Oio (Bissora), 

que permiten la extracción de agua mediante bombas de cuerda, 
para la irrigación de los campos, convirtiendo en fértil terrenos 
que hasta ese momento no lo eran.  



 

 

 

 

 

Tras finalizar el curso escolar y, por ello, haber puesto punto y 

seguido al Programa de Educación para el Desarrollo en los 
centros escolares de la Comunidad de Madrid, Humana ha 
comenzado en distintos campamentos de verano un ciclo de 

talleres infantiles sobre educación, destinados a niños de 8 a 12 
años.  Los objetivos de estos talleres son fomentar la creatividad 
mediante la elaboración de marionetas con material reciclado, 
con especial atención a la ropa usada, y aprender a reflexionar 

sobre las pequeñas acciones que los ciudadanos podemos 

realizar para contribuir al desarrollo sostenible y al progreso de 
las comunidades menos favorecidas. 

Por el momento se han llevado a cabo actividades de este tipo en 

el marco del campamento de verano del colegio Andrés Segovia 
de Leganés, con la participación de una veintena de niños y 
niñas. Los días 7, 8, 11 y 12 de julio se han organizado talleres 

similares en los campamentos de los centros escolares Blas de 
Otero, Alfonso Rodríguez Castelao, Rafael Alberti y Beato Simón 
de Rojas, respectivamente, todos ellos de Móstoles. El 10 de 
agosto fue el turno del colegio Cristo de la Salud de Valdemoro. 

En total, más de 250 niños y niñas han tomado parte en estas 
actividades. Este mes de septiembre Humana reanudará su 
programa de educación para el desarrollo en los centros 

escolares. 

La Educación para el Desarrollo, 
también en verano 

Educación para el 
Desarrollo 

HUMANA y Llagostera, por un 
consumo responsable 

Durante el mes de julio la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) hizo público el listado de 
proyectos que han sido propuestos para que reciban la 

financiación solicitada para su implementación.  
 
Cinco de estos proyectos han sido formulados por Humana, en 

tanto que tres de ellos se centran en la seguridad alimentaria. Los 
países en los que se van a desarrollar estos tres proyectos son 
Mozambique, República Democrática del Congo y Guinea-Bissau.  
 

En total participarán en ellos 5.000 agricultores, de los que 1.500 
lo harán dentro de la Fase II de uno de los proyectos, es decir, 
proseguirán con las iniciativas puestas ya en marcha dentro de la 

Fase I, a la vista de los resultados obtenidos. 
 

 

AECID apoya cinco nuevos proyectos de la Fundación 

HUMANA participa activamente en el ciclo de actividades con el 
que el Ayuntamiento de Llagostera (Girona) quiere promover el 

consumo responsable entre sus habitantes, que se desarrolla 
hasta el 22 de septiembre. El 11 de agosto, David Vázquez, del 
Departamento de Recogida, llevó a cabo una presentación con el 
título de ‘El ciclo de la ropa: los proyectos de Humana’, con la 

presencia de un buen número de personas que se mostraron muy 
participativas. El programa sobre consumo responsable incluye 
talleres, exposiciones, la III Feria de Intercambio, la Marcha por 

una movilidad sostenible y un ciclo de cine temático, entre otras 
actividades. Más info en giraelconsumallagostera.blogspot.com 



 

 

 
 

  
 *Día: 21 de septiembre 

 *Lugar: Hub Madrid. Calle Gobernador, 26. Metro Atocha 
 *Hora: 18:30 horas 
 *Inscripción gratuita hasta completar aforo 

  
 *Día: 22 de septiembre 

 *Lugar: naves de L’Ametlla (Barcelona), Leganés (Madrid) y   
 Valderrubio (Granada)  
 *Hora: 12:00 horas 

Programa de actividades 

Únete al HUMANA DAY 
HUMANA  
Fundación Pueblo para Pueblo es 
una fundación inscrita en el registro de 
Fundaciones Asistenciales del 
Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad con el número 08-0347. 
Miembro y co-fundador de ‘The 
Federation Humana People to People’ 
 
SEDE CENTRAL 
Cataluña 
Pol. Ind. L'Ametlla Park 
C/ Aiguafreda 12 
08480 L’Ametlla del Vallès (Barcelona) 
Tel: (+34) 93 840 21 82 
 
DELEGACIONES EN ESPAÑA 
Andalucía 
Camino de Illora s/n 
18250 Valderrubio(Granada) 
Tel: (+34) 958 45 49 12 
 
Aragón 
Vicente Pinies, 34 
22580 Benabarre (Huesca) 
Tel: 902 170 273 
 
Asturias 
Pol. Ind. Asipo 
C/ A. Parcela 9 
33428 Llanera (Asturias) 
Tel: (+34) 985 26 75 99 
 
Castilla La Mancha 
Pedro José, 6, 1ºC 
19200 Azuqueca de Henares 
(Guadalajara) 
Tel. (+34) 949 26 28 59 
 
Galicia 
Lugar de Gandara, s/n 
15881 - Sergude - Boqueixón  
(La Coruña) 
Tel: (+34) 981 51 18 52 
 
Madrid 
Pol. Ind. Polvoranca 
Camino de Polvoranca, 3 
28914 Leganés (Madrid) 
Tel: (+34) 91 642 31 89 
 
Valencia 
Pol. Ind Fuente del Jarro 
C/ Islas Baleares, 32, 1°, despacho 5 
46988 Paterna (Valencia) 
Tel: (+34) 96 134 16 05 
 

Tiendas HUMANA en España 

Barcelona 
*Provença, 500 
*Provença, 167 
*Viladomat, 51 
*Travessera de Gràcia, 85 
*Av. Paral·lel, 85 
*Ronda Universitat, 19 
*Roger de Llúria, 9 

 
*Av. Meridiana, 314 
*Santa Eulalia, 116 
(L'Hospitalet de Lobregat)  

Madrid 
*Paseo Delicias, 55 
*Ríos Rosas, 31 
*Atocha, 68 
*López de Hoyos, 145 
*Marcelo Usera, 70 
*Nuestra Señora del Carmen, 7 
*Av. Monte Igueldo, 3  

 Granada 
*Av. de La Constitución, 20 
*Camino de Ronda, 154  
 
 
 Sevilla 
*Av. Menéndez y Pelayo, 52 
*Feria, 145 

www.humana-spain.org / 902 170 273 

 
A partir del 15 de septiembre 

Lugar: tiendas de  

Madrid, Barcelona y Sevilla 

 
A lo largo del mes de septiembre 

Lugar: varios municipios de Cataluña, 

Comunidad de Madrid y Andalucía 

Humana Day  
& Street Action  

Exposición fotográfica sobre 
Seguridad Alimentaria 

Si quieres participar en cualquiera  
de estas actividades,  
contacta con nosotros 

Mesa Redonda ‘El reto de la seguridad alimentaria en África:  
casos prácticos de éxito en áreas rurales’ 

Jornada de Puertas Abiertas y entrega de los II Premios de Reciclaje Textil 


