!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!Institución!Intergubernamental!pro!utilización!de!la!micro!alga!Espirulina!para!corregir!la!malnutrición!!
Observador00Intergubernamental00ante00el00Consejo00Económico00y00Social00de00las00Naciones00Unidas0
Bajo0la0Resolución0de0Naciones0Unidas?ECOSOC.0E/2003/2120Aprobada0el050de0marzo0del02003.0
0(Documentos0Oficiales0del0Consejo0Económico0y0Social,02003.0Suplemento0No.010(E/2003/99).0

__________________________________________________________________!
OIG8000198NCDI#............!NY8IIMSAM8FAO8Report82008!

NOTICIERO8CIRCULAR8DEL8IIMSAM!
IIMSAM marcando una diferencia al iniciar 2008 Informe de la FAO sobre los usos y beneficios de la
Espirulina: Durante la sexagésima Asamblea General de las Naciones Unidas se inició un proyecto de
resolución revisado (A/C.2/60/L.14/RE.1) sobre el "Uso de la Espirulina para combatir el hambre y la
malnutrición y contribuir al logro del desarrollo sustentable la que fue presentada por: Burundi, Camerún,
República Dominicana, Nicaragua y Paraguay.
Como seguimiento de esta resolución, la Organización para la Agricultura y Alimento de las Naciones
Unidas (FAO) fue designada a preparar una posición sobre el proyecto de Espirulina. El Informe de la
FAO en el 2008 fue el presente e incluye las siguientes recomendaciones:

•

Hay una necesidad tanto para los gobiernos nacionales y las
organizaciones intergubernamentales para volver a evaluar el potencial de
la Espirulina para concretar tanto sus propias necesidades de seguridad
alimentaria, así como una herramienta para sus esfuerzos de desarrollo en
el extranjero respondiendo a emergencias.

•

Para mejorar las soluciones técnicas y económicas en la producción de la
Espirulina en condiciones ambientalmente empobrecidas, así como a
preparar paquetes de producción en situaciones de emergencia.

•

Proporcionar suplementos nutricionales en las zonas rurales y urbanas
donde su tipo de dieta es insuficiente; enseñar como en un corto y
mediano plazo la Espirulina es una solución a situaciones de emergencia y
es en un producto alimenticio sostenible de alto en proteína y vitamina.
Esto implica la capacidad de instalar rápidamente sistemas en una
variedad de ambientes que pueden ser sostenidas por las comunidades
locales para cubrir tanto las necesidades alimentarias a corto plazo y para
complementar los requerimientos nutricionales a más largo plazo,
especialmente una vez que otras formas de ayuda alimentaria dejan de ser
entregados.

Fuente: Pesca y Acuicultura de la FAO Circular N o 1034. Una revisión sobre la cultura, la producción y
el uso de la Espirulina. Reporte completo de la FAO puede ser descargado desde el sitio web IIMSAM:
www.iimsam.org (o el de la) www.fao.org
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