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Debate sobre el derecho de los Pueblos lnd(genas a la alimentaci6n y la soberania alimentaria.
11vo Periodo de Sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones lndigenas

Seffora Presidenta,

El tema que nos ocupa hoy es de vital importancia para los Pueblos Originarios y Afro descendientes,

como tambi6n al pueblo en general. Como pais en via de desarrollo, somos esencialmente agricolas y

hemos sufrido los embates del sistema neoliberales tras 16 afios, dejdndonos sumido en alta pobreza y

miseria.

No obstante, a partir del 2007 el Gobierno de Reconciliaci6n y Unidad Nacional, nuestro Presidente

Comandante Daniel Ortega, est6 cumpliendo con la restituci6n de nuestros derechos ancestrales; con la

aprobaci6n en el 2009 de la ley No. 693, "LEY DE SOBERANIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y

NUTRICIONAL", para la implementaci6n efectiva del programa de alimentaci6n. Con el objetivo
fundamental de garantizar el derecho de todas y todos los nicaragiienses, con 6nfasis a las prdcticas de

modelos de agricultura diversificada propio, con dominio de nuestras comunidades indigenas, afro

descendientes y comarcales de mayor penetraci6n, para proporcionarles alimentos necesarios, inocuos

y nutritivos, acordes a sus tradiciones y necesidades vitales alineado a la cosmovisi6n de cada pueblo,

con mayor accesibilidad a los espacios tecnol6gicos, econ6mica, social y culturalmente propios de forma

oportuna y permanente la disponibilidad, estabilidad y suficiencia dentro de las politicas piblicas del

Estado de Nica ragua.

EN ESIE CONtEXtO hCMOS CTCAdO IA COMISI6N NACIONAL DE SOBERANiA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y

NUTRICIONAL conformada por los titulares de Sectores de las instituciones del Estado con

competencias, Consejos Regionales Aut6nomas de la Costa Caribe, Gobiernos municipales a trav6s de la

Asociaci6n de Municipios de Nicaragua (AMUNIC), las organizaciones de la sociedad civil con

representaci6n nacionalcon incidencia en soberania y seguridad alimentaria y nutricional.

La plena y efectiva participaci6n de los Consejos Regionales Aut6nomos como principales protagonistas

en espacios nacionales permite producir resultados tangibles e intangibles desde el disefio hasta la

ejecuci6n de los planes, programas y proyectos relacionados al derecho a la alimentaci6n y a la

seguridad alimentaria.

Sefior Presidente,

El Gobierno de Reconciliaci6n y Unidad Nacional de Nicaragua, implementa la Estrategia Nacional de

Soberania y Seguridad Alimentaria, para garantizar derecho a nuestro pueblo a estar protegidos contra

el hambre. Quisiera precisar que la seguridad alimentaria es la garantia de acceso a una alimentaci6n

nutritiva, culturalmente apropiada y aceptable a preclos justos, desarrollando la capacidad nacional para

asegurar la producci6n, disponibilidad y estabilidad en el suministro de alimentos a la poblaci6n en

genera L

5effora Presidente,

Como ya lo hemos informado, Nicaragua goza de un programa de nutrici6n escolar seleccionado entre

los cuatro mejores del mundo, con el acompaframiento de la FAo.

Por otro lado, el Programa Mundial de Allmentaci6n reconoci6 justamente en la celebraci6n del dia

internacional de los alimentos, la reducci6n de los niveles de desnutrici6n en Nicaragua por-mds del 50%



en este 2011, lo que confirma el anuncio de mi pais el affo pasado: Nicaragua ya ha cumplido con el
Objetivo de Desarrollo del Milenio 1.

Nicaragua tambi6n trabaja en la elaboraci6n de una Politica Nacionalde lnocuidad de los Alimentos para
fortalecer los sistemas de control y calidad de los alimentos. Encontrdndonos dentro de la iniciativa de la
FAO que realiza en 13 paises de Am6rica Latina, en la b[squeda de un cambio en la cultura productiva,
para obtener una producci6n sana y saludable.

En este marco hemos abierto las puertas al microcr6dito con particular 6nfasis en el empoderamiento
de la mujer, especialmente en el drea agricola. Actualmente la gran mayoria de los proyectos sociales
estdn dirigidos especialmente a la mujer nicaragiiense, tales son los casos de los programas de
empoderamiento a trav6s del micro cr6dito: hablo particularmente de "Hambre Cero", "Usura Cero",
"Programa Agroalimentario de Semilla" y el "Programa de Bono Economia de Patio".

Entre los Programas Sociales que desarrolla el Gobierno de Reconciliaci6n y Unidad Nacional estdn:

El Programa Alimentos para el Pueblo, que consiste en la venta de alimentos a precio justo con una
presencia en un 90 % de nuestro territorio.

D6jeme esbozarle tambi6n el programa "hambre cero", uno de los programas centrales de nuestra
Estrategia de Soberania y Seguridad Alimentaria. "Hambre Cero" es un programa de capitalizaci6n y

apoyo en tecnologias de caricter agroecol6gico a las familias campesinas empobrecidas del sector
rural comunitario, basado principalmente en el empoderamiento econ6mico de la mujer, indigena y
afrodescendientes, convirti6ndolas como socia y propietaria de los bienes del Bono Productivo
Alimentario, en paquetes alimentario compuesto por ejemplo de vaca prefiada, aves, semillas pero
tambi6n de plantas frutales y forestales, de bio-digestor, financiado a trav6s de un cr6dito revolvente
y sostenido por capacitaci6n y asistencia t6cnica en diversos temas como gdnero, salud y

alimentaci6n animal, cooperativismo, colectivismo, medio ambiente, comercia lizaci6n, entre otros.

Sefror Presidente

Estos programas de micro-cr6dito y de empoderamiento econ6mico y social de los mds desposeido se

volvieron una realidad palpable para al menos un mil16n de NicaragUenses, lo cual no hubiese sido
posible sin los mecanismos de financiamiento solidarios de la Alianza Bolivariana para las Am6ricas y
Petroca ribe.

Nuestra revoluci6n Sefior Presidente, sigue avanzando con certeza, conquistando nuevas victorias
contra el hambre y Vamos avanzando por el camino perfecto por mds victorias.

Tinki Pali, Mapires yamni, Muchas gracias.


