Intervención de

Milton Rondó
Embajador de la República Federativa de Brasil

En nombre del Gobierno Brasileño y del pueblo brasileño quisiera agradecer la
invitación de venir aquí de hecho yo no soy embajador, soy coordinador de
acciones internacionales que combaten el hambre de Brasil.
Con mucho gusto atendimos esta reunión, este año estuvimos acompañando el
desarrollo de los incidentes, de los accidentes socio naturales aquí en Guatemala
y buscamos hacerlo trayendo a Guatemala intentando intercambiar lo que
nosotros consideramos que son, lo que más conocemos y de hecho coincide con
dos ejes que tienen que ver con que fue el programa cero hambre en Brasil.
De un lado el de emergencia y por lo tanto lo que es internacional asistencia
humanitaria y por otro lado el estructural, que son los programas de
comercialización, los programas de sostenimiento a la agricultura familiar, a la
alimentación escolar, crédito, seguro agrícola, como se habló aquí, seguro de
emergencia, incluso reforma agraria.
Todo eso porque acreditamos, que para garantizar derechos hay que garantizar
acceso, a la tierra, al agua, si no, estamos hablando de una dimensión muy
superficial de derechos.
En ese sentido colaboramos con el programa mundial de la alimentación en
compras de la agricultura familiar, a través de un programa que para nosotros es
ejemplar que es el (…) que compra de agricultores familiares de personas en
situación de inseguridad alimentaria.
Colaboramos más de una vez con el PMA para esas compras, también con el
Banco Mundial para hacer el levantamiento que vimos ayer de los riesgos en
Guatemala y tengo el agrado de anunciar a nombre del Canciller Celso Murín una
donación de US$500 mil, para un nuevo programa de compras de agricultura

familiar, vuelto a la educación escolar.
Y eso porque creemos que la parte de emergencia tiene que ser sostenible, y
como dijo la Secretaria de Estado de España pensando en el futuro tenemos que
pensar en esas dos hipotecas, primer lugar la cuestión de la desnutrición, el niño
que tiene hambre no va estudiar, no va aprender por un lado, y por otro lado el
niño no puede ser considerado aislado de su familia y de su comunidad. Si
garantizamos la seguridad alimentaria del niño hoy pero no pensamos en la
seguridad alimentaria de su familia y de su comunidad ese niño va a terminar en la
miseria dentro de poco tiempo.
Nos preocupamos hoy y en varios países tenemos esa experiencia en el caso de
la Secretaria de Estado de España mencionó el caso de Haití, estamos
desarrollando en Haití ese programa con mucho suceso de compras y junto con el
PMA con la FAO de compra de agricultura familiar para la alimentación escolar, y
lo hacemos porque en Brasil tuvimos resultados extraordinario, ahora por Ley el
30% de la alimentación escolar, tiene que ser por la compra de agricultura familiar,
y esto es mucho más que los movimientos económicos de Brasil y que ustedes
conocen que son muy activos, jamás imaginaron (…) y es una conquista que
hicimos juntos, Gobierno y sociedad civil, a través del consejo de seguridad
alimentaria que tiene un tercio de gobierno pero dos tercios de sociedad civil, si
no, no se puede pasar ese tipo de cosas en el parlamento si no una base social
política y muy amplia.
Estamos aquí para decirles que estamos listos para empezar este trabajo a través
de la FAO, los discursos serán transferidos a la FAO para ver si podemos
reproducir esa experiencia pero con el Gobierno y la sociedad civil guatemaltecos,
de permitir que sea la escuela el espacio que garantizará, hipotecará un futuro
mejor para los niños no solamente de Guatemala, pero de América Latina y del
Caribe. Muchas Gracias.

