
 

 

EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN: ACCIONES SIGNIFICATIVAS DE CÁRITAS ESPAÑOLA  

 
Etiopía  

Cáritas Española y Cáritas Etiopía trabajan con 137.000 productores locales de la región de 

Oromia en la mejora de la seguridad alimentaria mediante la creación de cooperativas 

agrícolas. De esta manera, además de tener garantizado el acceso a semillas mejoradas, 

fertilizantes y tecnologías que mejoran su productividad, los productores obtienen mejor precio 

por su grano, incrementando los ingresos en los hogares. También se apoya a 6.000 mujeres 

pertenecientes a cooperativas de ahorro y crédito a obtener pequeños créditos para desarrollar 

actividades alternativas generadoras de ingresos.  

“Desde 2010 puedo vender mi producción a la cooperativa de la que soy miembro a un precio 

más alto y sin costes de  transporte. También tengo acceso a semillas y fertilizantes. Con la 

venta del maíz y judías, y con los dividendos de la cooperativa, he aumentado mis ingresos en 

un 75%, he comprado dos bueyes, una carreta, un burro y 2 hectáreas de tierra. Ahora mi 

familia no pasa hambre y puedo incluso ayudar a mis vecinos. Estoy pensando en sembrar un 

huerto con fines comerciales” (Shanki Geda, miembro de cooperativa agrícola).  

 

Camboya 

Cáritas Española apoya desde 2008 el trabajo de Cáritas Camboya en 44 aldeas de tres 

provincias, con 3.429 familias involucradas, a través de tres líneas de actuación:  

- Intensificando la producción de arroz, con objeto de duplicar la cosecha durante la 

temporada húmeda y facilitar la cosecha durante la temporada seca, junto con selección 

de mejores semillas y uso de fertilizantes y pesticidas orgánicos. 

- Gestión comunitaria de bancos de arroz: Las familias más pobres o con menos tierras 

afrontan periodos de escasez, que varían de 3 a 6 meses al año. Gracias a estos bancos 

de arroz comunitarios, pueden pedir prestado el arroz y devolverlo tras la cosecha a un 

interés bajo, eludiendo recurrir a prestamistas o intermediarios locales, que manejan 

intereses abusivos y contribuyen a perpetuar el ciclo de pobreza.  

- Diversificación de alimentos y de fuentes de ingreso a través de huertos y estanques 

familiares. El aporte vitamínico de los vegetales, sobre todo los de hoja verde, es 

fundamental para mejorar la alimentación familiar, así como el consumo de proteínas 

animales y de minerales procedentes del pescado. La venta de estos productos 

mediante actividades de piscicultura, cría de animales y pequeños negocios, permite la 

diversificación de ingresos en los hogares. La capacitación previa es muy importante 

para introducir técnicas de producción mejoradas y controles veterinarios.  

 

Perú y Ecuador 

Cáritas Española trabaja con las Cáritas locales en la reducción de la malnutrición infantil en 62 

comunidades rurales, a través del desarrollo de capacidades comunitarias para mejorar las 

condiciones de vida.  

Las acciones principales se orientan al tratamiento del agua para consumo humano, la mejora 

de las condiciones saludables en las viviendas, el tratamiento de residuos y la sensibilización 

sobre la importancia de la higiene medioambiental para prevenir la desnutrición infantil.  

También se promueve la nutrición mediante la diversificación productiva (huertos familiares) y 

la mejora de las prácticas alimentarias de las madres gestantes y en estado de lactancia. 


