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 “Y también he conocido que es don de Dios que todo hombre coma y beba,
y goce el bien de todo su trabajo.”

— ECLESIASTÉS 3:13 (JBS)

¡Roniel y su abuela, Ramona están emocionados en mostrarte su granja de cerdos!

 CRIANZA DE animales;ALTERNATIVA PARA FORTALECER EL CRECIMIENTO comunitario.



una combinación que salva vidas
GRANJAS, FAMILIAS Y TÚ...

A Roniel le encanta la alcancía de su familia, a pesar de que la misma no luce, ni 
suena, como una alcancía regular. Para empezar, es verdaderamente ruidosa y trae 
consigo un olorcito muy especial.

Como verás, en la alcancía “piggy bank’ de Roniel hay cerditos de verdad y ellos son como 
las monedas sueltas (el menudo, la feria, la moralla, el sencillo, pisto) …los ahorros.

La abuela de Roniel, Ramona, invirtió esos ahorros hace varios años. Ella creció 
viendo como el hambre afectaba su comunidad en la República Dominicana. Ese no 
era el futuro que ella quería para sus hijos, ni sus nietos ... ni para nadie. Así que, en 
una conversación, ella expresó su deseo de tener un cerdo pequeño.

Los participantes de las caminatas CROP Hunger Walk ayudaron a poner ese cerdito 
al cuidado de Ramona para criarlo. Ahora ella tiene docenas de cerdos saludables, 
es decir, alimentos, ingresos y suelo rico en nutrientes. Luego, con el dinero que 
ganó, abrió un colmado para que su comunidad tuviera acceso a alimentos locales, 
a precios asequibles.

Ramona comparte sus bendiciones con Roniel y sus vecinos. Ella sabe que erradicar 
el hambre requiere mucho trabajo, compasión y algo de inversión. También está 
consciente de que un futuro más saludable para los niños como Roniel, solo llega 
cuando alguien toma la iniciativa de hacer algo.

¿Te unirás a ella, Roniel y tantos otros que están listos para encontrar soluciones 
duraderas y sostenibles para erradicar el hambre? ¡Haz tu contribución a estas 
“alcancías” alrededor del mundo, hoy mismo!

$20 $60 $90 $120

200 peces pequeños 
para un estanque

de peces

Un cerdo para una 
granja familiar

Granos de café para 
un cultivo resiliente

Construcción de un 
estanque de peces
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