
En dos ciudades de Kosova, la forma inclinada y opaca de los invernaderos se está convirtiendo 
en algo común. La propietaria de uno de ellos, Albana*, es viuda y tiene tres hijos adultos. 
Durante años, ha luchado contra la abrumadora pobreza extrema. Vivir al día era la única 
opción e incluso eso le era difícil. Su invernadero le ha ayudado a cambiar esta situación. Es 
el resultado de un programa de una iglesia nazarena local que tiene como objetivo aliviar la 
pobreza en un país donde el 45 por ciento de las personas batallan para llevar comida a la 
mesa. La iglesia provee los materiales y la capacitación, y cada bene�ciario se compromete a 
tres cosas: donar el 25 por ciento de sus cosechas para alimentar a otros necesitados, donar 
el 15 por ciento de los ingresos que producen las cosechas para comprar materiales para más 
invernaderos, y ayudar a construir el siguiente invernadero.

Nora y su familia también recibieron un invernadero, pero les preocupaba que la venta de 
los cultivos no fuera su�ciente. Sin embargo, en una semana ya habían vendido todo lo que 
habían cultivado. Albana y Nora hablan del poder de la oración. Cuando los coordinadores del 
programa iban saliendo de su casa, Nora los detuvo. «No pueden irse sin orar por nosotros», 
les dijo. «¡Sé que Dios responde a la oración!»

*Los nombres se cambiaron a �n de proteger la privacidad de las personas.

ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA GLOBAL: SEGURIDAD ALIMENTARIA

En todo el mundo, una de cada nueve personas no tiene su�ciente alimento para comer. 
El hambre extrema es un resultado directo de la pobreza; también evita que las personas 
rompan el ciclo que les impide vivir sin tener que preocuparse por su supervivencia. La 
desnutrición signi�ca que los niños no pueden desarrollarse adecuadamente y que los 
sistemas inmunológicos tienen menos capacidad para combatir las enfermedades. Cuando 
las personas pasan hambre, les resulta difícil concentrarse en otra cosa. 

El hambre es un verdadero problema mundial y Ministerios Nazarenos de Compasión se 
asocian con iglesias de todo el mundo para abordarlo a través de proyectos de agricultura. En 
algunos países de África, los huertos y los bananos les permiten a las familias y a los individuos 
enfrentar su problema de hambre y obtener un ingreso extra. En Kosova, los invernaderos 
están logrando este mismo objetivo.

En Líbano, 360 familias reciben 
apoyo alimenticio de parte de 

las iglesias locales, con lo cual se 
asegura su nutrición apropiada.

Se prevé que 300 familias más 
establezcan plantas de banano 
y huertos en Ruanda durante 

el próximo año.

Más de 80 personas reciben apoyo 
de proyectos de invernadero 
en Kosova, lo que repercute 

indirectamente en más de 150 
miembros de la comunidad.

Las iglesias de Venezuela siguen 
proporcionando alimentos a  

las familias que sufren de hambre 
y desnutrición.

Su impacto a través de la alimentación y la agricultura

Historias de Kosova

Esta familia fue una de las primeras en recibir un invernadero.

Más información en ncm.org/hunger
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