“UNA SOLA FAMILIA HUMANA, ALIMENTOS PARA TODOS
16 DE 0CTUBRE.

MONSEÑOR KIKE FIGAREDO, Presidente de Caritas Camboya
Monseñor Enrique (Kike) Figaredo es un sacerdote jesuita de 55 años, actualmente
Prefecto Apostólico en la Diócesis de Battambang y Presidente de Camboya. Llegó a
Camboya en 1985 y sirvió en los campos de refugiados, encontrando un país devastado
por la guerra y profundamente herido por el Genocidio. En 1990 fundó en las afueras
de Phnom Penh el Centro “Bantey Prieb”, una escuela de formación profesional para
personas discapacitadas y taller de fabricación de sillas de ruedas donde unas 200
personas reciben formación cada año. En el año 2000 fue nombrado Prefecto
Apostólico de Battambang, provincia donde fundó el Centro Arrupe para niños y
jóvenes discapacitados. Fue elegido Presidente de Caritas Camboya en Diciembre de
2007.
Posibles temas sobre los que preguntarle:
 Postura de la Iglesia Católica en Camboya respecto al Derecho a la
Alimentación.
 Situación de la seguridad alimentaria en Camboya (porcentaje aproximado de
pobreza severa, porcentaje aproximado de familias que sufren escasez
alimentaria durante el año, principales motivos que causan inseguridad
alimentaria, principales efectos que tiene en el desarrollo humano…)
 Políticas gubernamentales actualmente en vigor en apoyo del Derecho a la
Alimentación, dando ejemplos si es posible de sus efectos en la población.
 En relación con lo anterior, principales lagunas que las políticas
gubernamentales no están abordando, si existen.
 En términos de coherencia de políticas gubernamentales, ¿existe alguna
contradicción relevante entre políticas/legislación de apoyo al Derecho a la
Alimentación y otras políticas o legislación, por ejemplo en temas de
propiedad y uso de la tierra?
 Estrategia de Caritas Camboya desde el enfoque del Derecho a la Alimentación:
incidencia política, lobby, alineación de proyectos con políticas públicas y con la
estrategia de desarrollo estatal, tipo de proyectos, sensibilización social …
 Desarrollo Humano Inclusivo: importancia de la inclusión en el desarrollo
humano integral.

