
ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA GLOBAL: SEGURIDAD ALIMENTARIA

En todo el mundo, una de cada nueve personas no tiene suficientes alimentos para 
comer. El hambre extrema es un resultado directo de la pobreza y dificulta concentrarse 
en otra cosa que no sea la supervivencia. La desnutrición hace que los niños no puedan 
desarrollarse adecuadamente y que los sistemas inmunitarios sean menos capaces de 
combatir las enfermedades. 
 
El hambre es realmente un problema mundial y Ministerios Nazarenos de Compasión 
se asocia con iglesias de todo el mundo para abordarlo con proyectos agrícolas. En 
Ruanda, un proyecto de plantación de plátanos ha generado fuentes de ingresos 
adicionales que ayudan a los participantes a asegurar la alimentación, la atención 
médica, la educación y otros elementos esenciales.

Su Impacto: Alimentación y agricultura

Continúan los esfuerzos 
de ayuda alimentaria en 
el Medio Oriente para 
los refugiados que han 

huido de Siria e Irak.

580 personas en Zambia se 
han beneficiado de un proyecto 
de agricultura de conservación 

que capacita a los miembros 
para maximizar las cosechas 
mientras se repone el suelo.

En Ruanda, 40 miembros 
de un grupo de ahorro están 

cultivando una plantación 
de plátanos que produce 

alimentos y genera ingresos. 

22 familias que carecían de 
acceso local a productos 
frescos disfrutan ahora 
de verduras orgánicas 

cultivadas en un sistema 
de acuaponía en Brasil.

Sifa, madre de un alumno de un centro de desarrollo infantil nazareno, explica que una 
plantación de plátanos también es un buen lugar para criar cerdos. Su historia comenzó cuando 
los miembros de un grupo de ahorro en Ruanda se asociaron con Ministerios Nazarenos de 
Compasión para plantar 750 semillas de árboles de plátano en la propiedad de una Iglesia 
del Nazareno local. Con los ingresos de la plantación de plátanos, el grupo estableció varios 
criaderos de cerdos, que luego fertilizan el suelo de la plantación. A medida que los cerdos se 
reproducen, MNC les compra lechones a los productores de plátano y luego los distribuye a 
los beneficiarios, que pueden criarlos en sus casas para alimentarse o para obtener ganancias.      

Como beneficiaria de un lechona de MNC, Sifa crio a su cerdita, ésta se reprodujo y Sifa recibió a 
una camada de nueve lechones. Vendió los lechones y utilizó el dinero para comprar materiales 
para poner cemento al piso de su casa, un lujo en Ruanda que afirma la dignidad y ayuda a 
evitar enfermedades. 

“Ahora vivo en la casa con concreto”, dice Sifa. “El dinero restante lo utilicé para construir un 
criadero [de lechones]”. Sifa tiene planes para el dinero que obtendrá de la venta de la próxima 
camada. Después de pagar el seguro médico, dice, “compraré un vestido y algo más para la 
familia”. Actualmente, Sifa está criando siete lechones en un criadero a la sombra de altos 
árboles de plátano de su propiedad.

Cuidado de la Salud en Kenia
Sifa junto a su criadero de lechones. 

Más información en ncm.org/ncm.org/foodsecurityfoodsecurity

https://ncm.org/foodsecurity

