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  Ver… el mundo en que vivimos

1. El mapa del hambre hoy

Según la FAO hay 842 millones de hambrientos en el mundo; entre éstos, 
el 75% –3 de cada 4 personas que pasan hambre– son pequeños agricul
tores, pescadores o pastores que no tienen acceso a los recursos necesa
rios –agua, tierra, semillas– para producir los alimentos que necesitan para 
llevar una vida plena y digna.

Geográficamente, el hambre crece en el conjunto de los países en desa
rrollo y también en las bolsas de pobreza de los países desarrollados. La 
mayoría son campesinos condenados al éxodo hacia los suburbios urba
nos huyendo de la pobreza y el hambre.  

Las poblaciones hambrientas estarían 
distribuidas de la siguiente manera: 
África, 222,7 millones de personas; 
Latinoamérica y Caribe, 47 millones, 
Oriente Próximo y Norte de África, 
43,7 millones y Europa y Asia Central, 
6,1 millones. 

El hambre se concentra en Asia y el 
Pacífico, con 528,7 millones de per
sonas hambrientas en China, India y 
parte de los archipiélagos de  Filipinas 
e Indochina.

África sigue siendo un continente 
hambriento, sobre todo en el África 
subsahariana y la mitad del continen

	 El Estado de la inseguridad alimentaria, 2013. 
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te hacia el sur este (Etiopía y Zambia) y faltan datos en muchos otros países. 
Solo Sudáfrica se libra de los malos indicadores. La paradoja es que de los 
15 países del planeta donde más ha crecido la producción agrícola entre 
2000 y 2008, siete son africanos.  

El sur de América Latina ha superado el hambre aguda y crónica; hay logros 
importantes en Brasil gracias a los últimos programas políticos contra el 
hambre, pero aún prevalece en un 15%. En Guatemala, el país con más 
personas hambrientas del continente americano, entre el 25 y el 34% de su 
población pasan hambre.

La evaluación más reciente sobre la lucha contra el 
hambre muestra que se han hecho nuevos progresos 
hacia la meta del ODM 1 para 2015, que sigue 
estando al alcance de las regiones en desarrollo en 
su conjunto, pero se necesitan mayores esfuerzos de 
manera inmediata
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2. Las causas del hambre

El hambre es una situación histórica pero, por primera vez, hoy somos 
capaces de producir los alimentos necesarios para el doble de la población 
que alberga la Tierra. Entonces, la persistencia del hambre en el siglo XXI 
hay que buscarla en la exclusión y en la marginación de pueblos ente
ros, en una injusta distribución de los recursos y en las políticas agrarias y 
comerciales internacionales que anteponen los intereses de los grandes 
mercados a la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano. 

Las políticas agrarias del siglo XX se concibieron para garantizar la segu
ridad alimentaria de las poblaciones de occidente tras las grandes gue
rras mundiales. Hoy en día, sin embargo, las políticas agrarias se conciben 
como un fin comercial en sí mismo y no como un medio de intercambio 
entre personas, colectivos o empresas que permita garantizar la seguridad 
alimentaria de toda la humanidad.El mercado de alimentos no tiene como 
objetivo principal la alimentación de las personas hambrientas, sino otros 
intereses, por ejemplo, la alimentación del ganado para producir después 
carne o lácteos que se consumen o se exportan, en muchos casos sub
sidiados. Tambien, la producción de agrocombustibles en países del sur, 
para el consumo incansable del norte, deja sin tierra de cultivo a las fami
lias de pequeños productores.

3. Derecho a la Alimentación

El Derecho a la Alimentación es el derecho a tener acceso de manera 
regular, permanente y libre sea directamente o mediante compra con 
dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y 
suficiente, adaptada a las tradiciones culturales de la población a que 
pertenece el consumidor y que garantice una vida psíquica y física, indi
vidual y colectiva, libre de angustias, satisfecha y digna. (Jean Ziegler, 
Relator de la ONU, 2003). 

Este derecho tiene un desarrollo legal fundamentado en la Declaración de 
los Derechos Humanos de 1948, art.25 «Toda persona tiene derecho a un 
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nivel de vida adecuado, que le asegure, así como a su familia, la salud y el 
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 
médica y los servicios sociales necesarios,..». Y está enmarcado en el Pacto 
Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, 
1966), pero requiere voluntad política y recursos de los Estados firmantes, 
España entre otros, para su respeto, protección y promoción para hacer 
operativos los derechos reconocidos en la Declaración de DDHH. 

La alimentación como derecho tiene una serie de elementos: 

•  Suficiente en cantidad y calidad que aporta los nutrientes necesa

rios para un correcto desarrollo físico y mental. 

•  Adecuada para las condiciones sociales, económicas, culturales, cli

máticas, ecológicas. 

•  De producción sostenible para las generaciones presentes y futuras. 

•  Inocua y libre de sustancias peligrosas para la salud.

•  Respetuosa con las culturas y los valores sociales de los consumido

res acerca de la naturaleza de los alimentos.

•  Accesible al individuo para alimentarse por sí mismo o mediante sis

temas de distribución, elaboración y de comercialización.

•  Disponible a las personas en todo momento y circunstancia.

El derecho a la alimentación se reconoció en la Conferencia Mundial de la 
Alimentación (1974) y cinco años después, la Cumbre Mundial de la Alimen
tación (2002), reiteró el compromiso de reducción a la mitad del número de 
personas hambrientas para el 2015 (ODM1). Asimismo, lo ampara la Con
vención sobre los Derechos del Niño de 1989, ratificada por 191 Estados, 
que deben reconocer el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado 
para su desarrollo físico (art. 27, párr. 1), y adoptar las medidas apropiadas 
para combatir las enfermedades y la malnutrición..(art. 24, párr. 2 c). 

Desde que firmaran la DUDDHH, los Estados deben reconocer, promover 
y proteger este derecho a la alimentación. Sin embargo, para que sea jus
ticiable –reclamado ante los tribunales– se debe incorporar el contenido 
de estos acuerdos internacionales al ordenamiento jurídico de los Estados.

© Antonio G. Vazquez. Cáritas  Española 
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   Juzgar y sentir a la luz del Evangelio y 
de la Doctrina Social de la Iglesia

El 10 de diciembre de 2013 el Papa Francisco lanzó la Campaña de Caritas 
Internationalis «Una sola familia humana, alimentos para todos». 

A continuación vamos a reflexionar con sus palabras, que no solo se ciñe
ron a ese día, sino que más adelante lanzó un recordatorio para que fuése
mos interiorizando el sentido de la campaña.

Escándalo con el que se identificó Jesús cuando dijo: «Tuve hambre y me 
diste de comer». 

Cuando los apóstoles le dijeron que las personas que lo escuchaban tam
bién tenían hambre Él los animó a buscar alimentos. Ellos también eran 
pobres, solo encontraron cinco panes y dos peces. Pero con la gracia de 
Dios pudieron alimentar a una multitud de personas, recogiendo hasta lo 
que había sobrado y evitando el despilfarro. Donde compartieron, hubo 
para todos.

El Papa manifiesta el escándalo mundial que es el hambre de casi mil 
millones de personas a día de hoy. Nos dice que no podemos mirar a otro 
lado y hacer como si el problema no existiera.  Los alimentos que hay en el 
mundo son suficientes para alimentar a todas las personas.

La parábola de la multiplicación de los panes y los peces nos enseña pre
cisamente eso, nos dice el papa Francisco que cuando hay voluntad lo que 
tenemos no se acaba, incluso sobra y no se pierde. 

Por eso nos invita a que dediquemos un lugar en nuestros corazones a 
esta urgencia, respetando este derecho que Dios ha dado a todas las per
sonas: tener acceso a una alimentación adecuada.

© Caritas Internationalis 
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«Compartamos lo que tenemos». Eso es la caridad cristiana a la que esta
mos llamados. Compartamos con los que tienen tantos obstáculos que 
superar, con quienes tienen una necesidad tan primaria. 

Y, al mismo tiempo, promovamos la cooperación auténtica con las perso
nas más empobrecidas, porque la promoción de estas personas, el trabajo 
conjunto, termina dando frutos: vivir una vida con dignidad.

Esta campaña quiere ser, también, 
una invitación a todos nosotros para 
tomar conciencia sobre la elección 
que hacemos de nuestros alimentos, 
con qué frecuencia los desperdicia
mos y el uso que damos a los recursos 
que tenemos a nuestra disposición.

Es, también, una exhortación para 
que seamos conscientes de que 
nuestras acciones cotidianas reper
cuten en las vidas de otras personas, 
cercanas o lejanas, a las que conoce
mos o no conoceremos nunca, que 
sufren el hambre en su propia piel.

El Papa nos pide que apoyemos, de todo corazón, a Cáritas en esta cam
paña, para actuar como una sola familia, comprometida a asegurar los 
alimentos para todos.

Y termina pidiendo que «roguemos al Señor para que nos conceda la gra
cia de ver un mundo en el que nadie deba morir de hambre. Y pidiendo 
esta gracia, les doy mi bendición».

Días después, el Papa se dirigió a la multitud recordando el lema: «Una sola 
familia humana, alimentos para todos». Aprovechó el recordatorio para dar 
un paso más e invitarnos a movilizarnos, a actuar todos: las personas, las 
familias, los gobiernos, las comunidades, las instituciones. 

El Papa invita a todas las 
instituciones del mundo, 
a toda la Iglesia, a cada 
uno de nosotros a vivir 
como una sola familia 
humana, a dar voz a 
todas las personas que 
padecen silenciosamente 
el hambre, para que esta 
voz se convierta en un 
rugido capaz de sacudir 
al mundo 
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¿Y cómo hacerlo? Pues aprovechaba para recordarnos que en el Evangelio, 
Jesús nos muestra el camino: fiarse de la Providencia del Padre y compar
tir el pan de cada día sin desperdiciarlo.

© Antonio G. Vazquez. Cáritas  EspañolaGuatEmala
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  Actuar… porque otro mundo es 
posible

1. Iniciativas internacionales para paliar el hambre 

1.1. América latina sin hambre 2015 

La iniciativa América Latina y Caribe sin hambre 2015 es un compromiso 
de los países de la región, apoyado por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), para erradicar el hambre 
en el plazo de una generación, para contribuir a crear las condiciones que 
permitirán erradicar el hambre de forma permanente para el año 2025.

Nacida durante la Cumbre Lati
noamericana sobre Hambre 
Cró nica (Guatemala, 2005) esta 
iniciativa profundiza en los Obje
tivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) con una meta específica 
más ambiciosa en el combate al 
hambre. 

El campo de acción de la iniciativa es toda América Latina y Caribe, con 
un compromiso abierto a la participación de todos los países interesados.

Desde su gestación, la Iniciativa obtuvo el apoyo decidido de la Organi
zación de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID). 

Es un objetivo realizable, a pesar de las grandes dificultades que existen, 
debido a que la región produce y exporta muchos más alimentos de los 
que consume y además está experimentando un proceso de crecimiento 
económico sostenido.

Propone para el año 2025  
la reducción de la 
incidencia de la 
desnutrición crónica infantil 
por debajo del 2,5% en 
todos los países de la región
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1.2. 2014: el Año de la Agricultura familiar 

La FAO ha dedicado el Año 2014 a la Agricultura Familiar (AIAF) con el obje
tivo de aumentar la visibilidad de la agricultura a pequeña escala al centrar 
la atención mundial sobre su importante papel en la lucha por la erradica
ción del hambre y la pobreza, la seguridad alimentaria y la nutrición.

La agricultura familiar incluye todas las actividades agrícolas de base familiar y 
está relacionada con varios ámbitos del desarrollo rural. La agricultura familiar 
es una forma de clasificar la producción agrícola, forestal, pesquera, pastoril y 
acuícola gestionada y operada por una familia y que depende, principalmente, 
de la mano de obra familiar, incluyendo mujeres y hombres.

Tanto en países en desarrollo como en países desarrollados, la agricultura 
familiar es la forma predominante de agricultura en la producción de ali
mentos, mejora de los medios de vida, la gestión de los recursos naturales, 
la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, en particu
lar en zonas rurales donde tiene un importante papel socioeconómico, 
ambiental y cultural.

© Antonio G. Vazquez. Cáritas  Española  Bolivia
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La meta del AIAF 2014 es 
influir en las políticas agrícolas, 
ambientales y sociales de las 
agendas nacionales, iden tifi
cando lagunas y oportunida
des para promover un cambio 
hacia un desarrollo más equi
tativo y equilibrado. 

A nivel nacional hay varios fac
tores clave para un desarrollo 
exitoso de la agricultura familiar, 
como las condiciones agroeco
lógicas y las características terri
toriales, las políticas pública en 
cuanto al acceso a los merca
dos, al acceso a la tierra y a los recursos naturales, a la tecnología y a 
los servicios de extensión, a la financiación, las condiciones demográficas, 
económicas y socioculturales, o la disponibilidad de educación especiali
zada, entre otros.

1.3. hacia una iniciativa sin hambre en África occidental

La FAO propone esta iniciativa para apoyar a la Comunidad Económica de 
Estados de África Occidental (ECOWAS), así como a sus socios guberna
mentales y no gubernamentales, a trabajar para alcanzar un África occi
dental sin hambre.

Basada en las políticas y programas existentes, esta iniciativa promoverá 
una buena alimentación, a través de soluciones técnicas viables a la inse
guridad alimentaria y al derecho al alimento como el objetivo final a lograr.

La FAO ayudará a la ECOWAS a llegar a las organizaciones de la sociedad civil, 
los parlamentarios, las asociaciones de agricultores y los socios para el desa
rrollo, que son quienes aspiran a poner fin al hambre en África Occidental.

AIAF 2014 promoverá 
un amplio debate y la 
cooperación en los planos 
nacional, regional y mundial 
para aumentar la conciencia 
y la comprensión de los 
desafíos a los que se 
enfrentan los pequeños 
campesinos y ayudar a 
identificar formas eficaces 
de apoyo a la agricultura 
familiar
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Además, apoyará a la ECOWAS 
en el establecimiento de un 
marco regulador que pon
ga fin al hambre, fortalecerá 
la seguridad alimentaria en la 
región y realizará un segui
miento del apoyo brindado a 
las iniciativas de alimentación 
en esta región.

Para avanzar hacia un África 
occidental sin hambre, existe 
un compromiso político firme 
que debe mantenerse durante 
una, dos o, incluso, hasta tres 
décadas. Durante este período, 
dicho compromiso debe tra
ducirse en asignaciones pre
supuestarias concretas que se 

destinen a actividades relacionadas con la seguridad alimentaria y nutricio
nal y una mayor inversión privada.

Para generar un compromiso político entre las partes interesadas, es 
necesario generar conciencia y apoyo por un lado, así como establecer 
y fortalecer alianzas pluripartitas que fomenten el control y la rendición 
de cuentas.

Burkina Faso

El propósito del proyecto consiste en trabajar con 
los países y la organización regional para mostrar un 
compromiso político firme y eficaz, así como un alto 
grado de colaboración entre los gobiernos a través 
de sus parlamentarios, en la sociedad civil, en el 
sector privado y entre los socios para el desarrollo

© Martín Lago. Cáritas  Española  
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2. Algunos posicionamientos políticos de la Iglesia 
sobre el hambre 

2.1. posicionamiento de Cáritas

Cáritas cree que la participación política es una de las vías de erradica
ción de la pobreza y el hambre y es por lo que plantea argumentaciones 
y encuentros políticos ante las instituciones nacionales e internacionales. 

Por ejemplo, Cáritas Europa, junto a sus organizaciones miembro (Cáritas 
Española, entre otras) y teniendo presente el valor añadido que Cáritas 
aporta en su trabajo de cooperación internacional, presentó en abril del 
2014 un informe de seguridad alimentaria, como herramienta de inciden
cia ante la Unión Europea. 

En este informe, Cáritas pide a la Comisión, al Parlamento y al Consejo 
Europeos lo siguiente:

• Integrar el derecho a la alimentación como prioridad en todas las polí
ticas que tengan un impacto en agricultura y la alimentación.

• Promover el objetivo de «Acabar con el hambre» dentro del nuevo 
marco post 2015, con especial hincapié en la nutrición.

• Limitar emisiones contaminantes por debajo del 1,5ºC, acordados en 
el Marco y la Convención de Naciones Unidas y Cambio Climático.

• Jugar un mayor rol en el Comité Mundial de Seguridad Alimentaria 
para promover el bien común, y los intereses de las organizaciones de 
pequeños agricultores, los principios de inversión en agricultura respon
sable.

• Aumentar el apoyo a países con altas tasas de malnutrición infantil, 
con un enfoque global y coherente, considerando las políticas sociales, 
de salud y seguridad alimentaria de manera integradas.
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• Promover el enfoque de resiliencia en el trabajo de emergencias apo
yando a las organizaciones colectivas locales.

• Liderar una mayor regulación en el mercado de productos básicos 
agrícolas para evitar la especulación alimentaria.

Esta reflexión, en coherencia con el Marco Estratégico de Caritas Interna-
tionalis hasta el 2015. Cero Pobreza y con el documento Justicia Climática. 
Buscando una ética global (2009) quiere orientar a los miembros de la Con

federación en sus reflexiones 
y acciones sobre la conexión 
entre la seguridad alimentaria 
y el cambio climático. 

Hoy, este derecho está ame
nazado también por la inse
guridad que amenaza al 
planeta debido a la incerti
dumbre del cambio climático.

Caritas Internationalis sostiene 
que todas las personas 
tienen el mismo derecho 
a la alimentación porque 
la seguridad alimentaria 
conlleva un valor espiritual y 
trascendental
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Los temas estructurales que afectan a estos derechos y que demandan 
una atención de la comunidad internacional son: los agrocombustibles, 
la tierra, el agua, el comercio alimentario mundial y la buena gobernanza. 

La conexión entre cambio climático y seguridad alimentaria también afec
ta a otros aspectos como la igualdad entre hombres y mujeres, la salud, la 
cohesión social, el cuidado de la creación y las migraciones forzadas por 
el cambio climático.

Los agrocombustibles requieren el uso de fuertes químicos, que contami
nan el agua, dañan la calidad de la tierra y reducen la biodiversidad. Usar 
la tierra para sembrar cultivos masivos destinados a combustibles significa 
que habrá menos tierra disponible para sembrar, lo que fuerza la subida 
de precio de los alimentos, precisamente para las personas mas pobres. A 
menudo, las comunidades locales, indígenas, son empujadas fuera de sus 
tierras, sin recibir, siquiera, una compensación justa.

Para los agricultores más pobres no tener tierra significa no tener alimen
tos, ni poder, incluso, no tener dignidad. Un fenómeno particularmente 
doloroso es el acaparamiento de tierras por grandes inversionistas. Las 
industrias extractivas tienen gran responsabilidad en ello, no solo porque 
arrebatan a los agricultores su medio de vida, sino porque causan gran 
daño ecológico y aceleran el cambio climático. 

El acceso al agua y el comercio mundial también influyen en el cambio 
climático. De cara al calentamiento global, el acceso y uso del agua es el 
derecho más esencial para la seguridad alimentaria. Cuando las cosechas 
son escasas, por ejemplo por causa de la sequía, los precios de los ali
mentos suben más allá del alcance de los agricultores mas pobres. Esto 
es especialmente preocupante en los países importadores de alimentos. 
Muchas personas en estos países sufren hambre y malnutrición por las 
fluctuaciones de los precios. En estos tiempos de crisis climática, las semi
llas escasean y los propios agricultores eligen utilizar semillas transgénicas 
(OGMs). Su uso plantea preguntas respecto a la soberanía y la sostenibili
dad de la agricultura y de la vida.
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La seguridad alimentaria no puede garantizarse sin políticas coherentes, 
un buen gobierno, en el ámbito nacional y local. Por ello, Cáritas apuesta 
por la incidencia en el ámbito nacional y local para que se implementen las 
Directrices Voluntarias de la FAO 2011 sobre la gobernanza responsable de 
la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques y las Directrices Voluntarias 
de la FAO 2004 para la progresiva realización del derecho a la alimenta
ción: «A fin de facultar a las personas y la sociedad civil para hacer deman
das a sus gobernantes (…) y garantizar la rendición de cuentas» (directriz 
1.2) y que es un factor esencial «para lograr (…) un desarrollo sostenible y 
la erradicación de la pobreza y el hambre» (directriz 1.3).

Aunque los Estados tienen la responsabilidad de garantizar el derecho a la 
alimentación, Cáritas pide que se implique verdaderamente a las comuni
dades locales en los procesos de  toma de decisiones, así como para un 
adecuado seguimiento y evaluación de estos temas.

Caritas Internationalis propone los siguientes mensajes para la incidencia 
política:

• Poner el derecho a la alimentación en el centro de todas las decisiones 
políticas, particularmente las relativas al cambio climático, y formar la 
base de la reforma de la gobernanza del sistema alimentario mundial.

• Apoyar a la agricultura a pequeña escala y a la agroecología, particu
larmente a nivel familiar, como estrategias de éxito para la seguridad 
alimentaria, la adaptación de comunidades al cambio climático y la 
mitigación. 

 Invertir más en la agricultura a pequeña escala, sostenible y agroecoló
gica, en los ámbitos rural y urbano, incrementando la productividad y 
favoreciendo un consumo sostenible.

• Favorecer la participación de los pequeños agricultores y las orga-
nizaciones de agricultores en el diseño y la implementación de cual
quier decisión sobre agricultura bajo la UNFCCC (Convención Marco 
de las Naciones Unidas para el Cambio Climático).

Cáritasactúa 18 



• Promover la importancia de las mujeres en la agricultura y garantizar 
el mismo acceso que los hombres a los recursos que precisan: tierra, 
agua, ganado, semillas, trabajo, formación, servicios financieros y tec
nología. 

• Mejorar los sistemas de producción, almacenamiento, distribución y 
acceso a los mercados locales para contribuir a la sostenibilidad y reci
bir el apoyo financiero necesario para pequeños productores.

• Implementar políticas sobre la tenencia de tierra y conservación y uso 
del agua en un modo coherente con el propósito de eliminar el acapa
ramiento de tierras atendiendo a las orientaciones dadas por las direc
trices de la FAO. 

2.2. posicionamiento de manos Unidas 

Desde Manos Unidas el trabajo sobre las diferentes realidades que afectan 
a la seguridad alimentaria nos permite afirmar que luchar contra el hambre 
en nuestro mundo globalizado de hoy presupone el reconocimiento de 

© David Snyder. Cáritas
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que estamos ante un problema global y multicausal. Por eso, temas como 
el cambio climático, la especulación de los alimentos, los modelos de pro
ducción agrícola o nuestros patrones de consumo, entre otros, forman 
parte del problema.

Hoy parece más claro que nunca que es en las instancias políticas donde 
deben tomarse las decisiones que permitan establecer sistemas alimenta
rios limpios y justos, que reduzcan sustancialmente las emisiones de gases 
de efecto invernadero y permitan la creación de oportunidades de subsis
tencia para los pobres (de la agricultura obtienen su sustento la mayoría de 
los pobres del mundo).

Las organizaciones de la sociedad civil (organizaciones sociales, popula
res, iglesias, ONG…), y, a través de ellas, los ciudadanos, debemos ejercer 
una labor de concienciación, movilización, incidencia política y denuncia 
profética de manera que las instancias de decisión (locales, nacionales e 
internacionales) adopten y pongan en práctica medidas económicas, éti
cas y productivas que satisfagan el derecho a la alimentación de todas las 
personas, en especial de las más pobres. 

También es importante que se cambie el sistema económico actual que 
hace que las empresas fomenten el consumo desenfrenado, el usar y tirar, 
con el consecuente abuso sobre nuestros recursos naturales y la produc
ción excesiva de residuos.

Un elemento central para afrontar el problema 
del hambre es la adopción del enfoque de 
derechos. Se trata de orientar los sistemas de 
producción de alimentos, las reglas económicas, 
las decisiones políticas, etc., a garantizar el 
derecho a la alimentación, por encima de 
intereses de cualquier otra índole
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A nivel personal debemos modificar nuestros hábitos de consumo: 
consumir de acuerdo a nuestras necesidades reales (tiramos un 30% 
de los alimentos afectando tanto al medio ambiente como al precio de 
los mismos); comprar alimentos de proximidad y de estación; consumir 
artículos producidos por medios respetuosos con el medio ambiente; 
moderar en el uso del aire acondicionado, la luz, la calefacción y el 
agua; reutilizar y reciclar nuestras basuras y objetos personales y fami
liares de uso (hay playas en países del sur que son auténticos vertederos 
de nuestras basuras y, a veces, de nuestros productos tóxicos…); favore
cer el uso de energías limpias y renovable, cuidar de nuestra naturaleza 
cercana.

Las ONG debemos apoyar a las comunidades más pobres, para que expre
sen su voz a las más altas instancias de las políticas nacionales, internacio
nales y multilaterales. 

E igualmente, tenemos que apoyarles en sus procesos de apropiación de 
conocimiento, comprensión y uso de los instrumentos legales y de con
senso, para reclamar sus derechos en la lucha por los recursos necesarios 
para tener una vida digna.

Algunas líneas prioritarias

MEDIOAMBIENTE: 

• Detener la destrucción medioambiental y el impacto de la agricul
tura en el cambio climático.

• Promover una agricultura sostenible, que preserve los ecosistemas.

• Apoyar a los países en desarrollo para incrementar sus capacidades 
de hacer frente a los desafíos del cambio climático, reforzando su 
capacidad de adaptación y resiliencia.

• Limitar la producción de agrocombustibles que compite con la pro
ducción de alimentos para los más pobres.

© Caritas Internationalis
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AGRICULTURA: 

• Impulsar reformas agrícolas y otras medidas que aseguren a los 
pobres el acceso a la tierra y agua, para que puedan producir ali
mentos de manera sostenible.

• Detener la inmoral burbuja especulativa en torno a los alimentos y 
al precio de las tierras. La seguridad alimentaria no puede depender 
de la voracidad de los mercados.

• Mejorar las infraestructuras de almacenamiento de alimentos en los 
países en desarrollo.

MERCADOS:

• Modificar las políticas económicas de Estados Unidos y de la Unión 
Europea hacia los países del sur, que generan una competencia 
desleal e injusta con los productores locales.

• Revisar los acuerdos de libre comercio que perjudican o impiden la 
seguridad alimentaria de los países pobres  y de los grupos vulnerables.

• Perseguir la destrucción de millones de toneladas de alimentos por 
parte de los grandes intereses comerciales y financieros y evitar el 
desperdicio de basuras en nuestro propio ámbito familiar.
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3. La campaña Una sola familia 
humana, alimentos para todos 

La Estrategia ODM, a través de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (en adelante ODM), nos 
muestra cómo es el mundo en que vivimos, la rea
lidad de desigualdad de las personas que lo habi

tamos y nos da claves de mejora que los gobiernos se comprometieron a 
tener cumplidas en 2015. 

La Campaña Institucional, con el lema «Vive sencillamente para que otros, 
sencillamente, puedan vivir», nos proporciona un modelo de convivencia 
diferente donde se pone en el centro a la persona y el dinero está a su servi
cio. Propone en realidad, un sistema económico, político y social diferente 
e inclusivo, de manera que todas las personas puedan disfrutar de la crea
ción y sus recursos. Es la apuesta por la sencillez, la austeridad que se basa 
no en el tener, sino en el ser, en aquello que hace felices a las personas.

De los 8 ODM, Cáritas Española lleva 4 años apostando, sobre todo, por el 
primero de ellos: la erradicación del hambre y la pobreza. Así que la nueva 
campaña que nos presenta el Papa de la mano de Caritas Internationalis, 
supone una concreción mayor al ODM 1. El tema: los alimentos. El lema: 
«Una sola familia humana, alimentos para todos».

La campaña fue lanzada por el papa Francisco el pasado 10 de diciembre en 
todo el mundo. Y, de la mano de Caritas Internationalis, las 164 Cáritas nacio
nales están invitadas a implementar dicha campaña en sus territorios a través 
de las Cáritas Diocesanas, Parro
quiales con apertura a cuantas 
posibilidades de sumar surjan. 

De hecho, en España, se han 
sumando a esta campaña ade
más de Cáritas: Manos Unidas, 
CONFER, Justicia y Paz, OMP y 
REDES.

El objetivo principal de la 
campaña es que se termine 
con el hambre en el mundo 
antes de que concluya  
el año 2025 
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Se proponen tres objetivos específicos:

• Sensibilizar a la población, sensibilizarnos todos nosotros, sobre la 
realidad del hambre, sus causas, pero también cómo nuestro mode
lo de consumo y alimentación genera hambre. Desde ahí debemos 
conocer, asumir y promover modelos alternativos mejores para las per
sonas y para el planeta.

• Promover y exigir que se reduzca drásticamente el número de perso
nas que padecen hambre o están malnutridas, por medio de la movili-
zación y la incidencia política.

• Promover la participación de las personas en situación de pobreza y 
hambre en la toma de decisiones que permitan mejorar sus vidas. 

¿A quién se dirige la Campaña? Pues a tres sectores de población mundial 
claramente identificados conforme a cada objetivo:

• La sensibilización se dirige a todas las personas.

• La movilización y la incidencia van dirigidas a instituciones, políticos, 
gobiernos.

• La promoción de la participación se dirige a las personas en situación 
de pobreza, porque ellas deben ser las protagonistas auténticas de su 
desarrollo. 

A lo largo del año y medio que dura la campaña nos vamos a encontrar lo 
siguiente:

• El posicionamiento de Caritas Internationalis sobre el hambre.

• El posicionamiento de Cáritas Europa sobre el hambre.

• Vigilias de oración.
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• El premio de buenas prácticas a proyectos productivos con protago
nismo especial para las mujeres. 

• La semana contra la pobreza, en octubre de 2014, que pondrá el acen
to en el problema del hambre, donde se volcarán todas las Cáritas del 
mundo y la Iglesia española. 

• Cáritas cree que la implementación del derecho a la alimentación en 
los países en los que no exista, es una medida fundamental para elimi
nar el hambre en el mundo. La campaña promueve las negociaciones 
y el diálogo internacional para la elaboración de una agenda de desa
rrollo sostenible posterior a 2015.

• La campaña apela a la responsabilidad de todos los actores que pro
mueven el desarrollo e implementación efectiva de marcos legales que 
garanticen el derecho a la alimentación. Por ello, se exigirán iniciativas 
para la prohibición de la especulación con alimentos, para el acceso 
de los pequeños productores a tierras y medios de producción, para 
un uso sostenible de los recursos naturales y para la reducción del 
despilfarro de alimentos…

• Se desarrollará un modelo de ley marco para la aplicación efectiva del 
derecho a la alimentación en las legislaciones nacionales.

• El cierre de la campaña en mayo de 2015 en la Exposición Universal de 
Milán. La temática es: Alimentar al planeta, energía para la vida. 

• Cuantas actividades se organicen en las Cáritas Diocesanas, Parro
quias y demás colectivos sumados.

© Caritas Internationalis  
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4. La cooperación fraterna para la lucha contra el 
hambre 

4.1  Cáritas y la recuperación nutricional en Burkina faso

La desnutrición constituye uno de los mayores problemas de salud pública 
en Burkina Faso. Es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad, 
en particular, en los grupos más vulnerables que son las mujeres embara
zadas y lactantes y los niños menores de 5 años. La malnutrición ocasiona  
desórdenes de crecimiento, lo que implica consecuencias en el desarrollo 
físico y cognitivo. Esto afecta negativamente a su rendimiento escolar. Las 
causas de la desnutrición son la pobreza, la falta de educación de las madres 
y la persistencia de las malas prácticas de destete del lactante. 

La Organización Católica para el Desarrollo y la Solidaridad (OCADES, Cári
tas Burkina), fiel a su misión de acompañamiento de los grupos más vul
nerables, desarrolla un programa de lucha contra la desnutrición. A través 
de sus acciones, OCADES acompaña ya a más de 50 Centros Confesiona
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les de Recuperación y Educación 
Nutricional (CREN) y contribuye a 
mejorar la cobertura nacional de 
la acción contra la desnutrición 
aguda severa, que pasó de un 
21,2% en 2003 al 11,3% en 2009, 
segun el Ministerio de Salud de 
este país y se ha reducido hasta 
el 8,2% en el 2013. 

Desde 2009 OCADES intervino 
en 52 Centros de Recuperación 
y Educación Alimenticios (CREN) 
privados confesionales lo que 
representa más de 50% de los 

CREN en Burkina.

OCADES trabaja con el apoyo 
técnico y financiero del Fondo 
de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF) y, desde 
2012, recibe apoyo financiero 
de Caritas Internationalis a tra
vés del llamamiento de emer
gencia de Cáritas Burkina a 
través de su Secretariado Eje
cutivo Nacional. 

El proyecto se denomina «Mejo
ra de la asunción integrada de la 
desnutrición aguda severa en los 
CREN».

	 Ministerio de Salud, Ouagadougou, Burkina Faso, 2014.

Las actividades se articulan 
en torno a la detección y 
la referencia de los niños 
malnutridos en los CREN, 
la asistencia sanitaria y 
psicosocial a niños y niñas 
malnutridas y a sus madres, 
la detección precoz del 
VIH y las actividades de 
información, educación 
y comunicación para el 
cambio de comportamientos 
en materia de nutrición en 
260 pueblos
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Cáritas Española apoya el trabajo de Cáritas Burkina en el campo de la 
nutrición en los mismos centros. 

Enfoque de OCADES: promoción humana y ayuda asistencial 

La estrategia de intervención global de OCADES se basa en la promo
ción del desarrollo humano íntegral, con una opción preferencial por los 
pobres. Esto implica la participación y la responsabilidad de los destinata
rios por lo que se introducen acciones de resiliencia y recuperación. 

Por ejemplo, en la lucha contra la desnutrición, OCADES incorpora un 
enfoque de información, educación y comunicación a través del refuerzo 
de los conocimientos y las actitudes de las mujeres en la adopción de bue
nas prácticas en materia de nutrición. 

En sus intervenciones, OCADES considera la protección social como una 
herramienta esencial en la lucha contra la pobreza. Así, apoya actividades 
generadoras de renta con un enfoque de formación, promoción y parti
cipación comunitaria, con atención especial a grupos de mujeres.

Es necesario, sin embargo, reconocer que la movilización de los recursos 
sigue siendo insuficiente. Por eso, las ayudas materiales y el acompaña
miento contribuyen a reforzar la capacidad de OCADES para hacer frente 
a la situación de las comunidades y de las personas desamparadas para 
mejorar sus condiciones de vida.

Perspectivas futuras 

OCADES busca desarrollar un programa integrado de lucha contra la 
desnutrición que tenga en cuenta la seguridad alimentaria de la población 
y todas las causas de la desnutrición, fortaleciendo también las acciones 
contra las crisis alimentarias con la resiliencia y el desarrollo sostenible, la 
colaboracion con instituciones políticas del país y socios de la red Cáritas 
para erradicar el hambre en el 2025. 
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4.2. Cáritas y la seguridad alimentaria con mujeres en la 
Amazonía peruana 

Yurimaguas se encuentra en la 
provincia del Alto Amazonas de la 
amazonía peruana, sobre el mar
gen del río Huallaga. 

Es una zona rural, donde las 
poblaciones se encuentran ubi
cadas de forma muy dispersa 
a lo largo de los grandes ríos y 
quebradas de la Amazonía, por 
lo que las comunicaciones son 
complicadas. 

La única vía de transporte  son 
los ríos y quebradas y el traslado 
se hace mediante embarcaciones 
pequeñas, botes, canoas y, en 

algunas ocasiones, las comunidades se comunican por caminos de herra
dura.

En la provincia de Alto Amazonas persiste la extrema pobreza, siendo 
una de las zonas del país con una mínima inversión nacional. El gobierno 
peruano no otorga beneficios concretos a los pobladores amazónicos y 
menos a la mujer campesina, la marginación es una constante, los gobier
nos locales carecen de recursos para implementar acciones para reducir 
este problema.

La agricultura de subsistencia es la única actividad productiva que desa
rrollan las poblaciones de esta zona, es decir cultivos de yuca, pláta
no, en menor escala, frijol, arroz y maíz. La crianza de aves de corral 
es de modo tradicional, la ganadería vacuna esta menos desarrollada, 
mientras que la crianza de porcino es incipiente y requiere una mayor 
promoción.  
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Aunque los cultivos no tienen altos rendimientos productivos, el plátano y 
la yuca son la única fuente de alimentación para las poblaciones ribereñas, 
indispensables en cada comida del día.

Cáritas Parroquial de Corral de Calatrava (Ciudad Real) está trabajando en 
coordinación con Cáritas del Vicariato de Yurimaguas desde el año 2009, 
en un proyecto que beneficia a familias del distrito de Lagunas, ubicados 
sobre la margen del río Huallaga. 

Las familias están integradas por mujeres indígenas y jóvenes que han 
concluido estudios secundarios, con las que se desarrollan actividades 
productivas de crianza de aves para producción de carne, cultivo de maíz 
para la crianza y cultivo de hortalizas como tomate, pepino, rabanito y 
culantro para su seguridad alimentaria y con los excedentes abastecer el 
mercado local, que contribuyan en la reducción de los altos índices de 
desnutrición infantil (56%), así como la promoción de micro sistemas de 
comercialización local que generen ingresos para las mujeres, contagie 
este sistema entre otras familias y que les permita  acceder a otros servicios 
básicos para su familia.   

© Cáritas Ciudad RealpErú
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Con la ejecución de este proyecto se consiguen beneficios como la mayor 
disponibilidad  de variedad de alimentos y el incremento de ingresos fami
liares, por lo que la población podrá mejorar su dieta, la atención de los 
comedores populares y generar ingresos por la venta. Después de solo tres 
meses, el proyecto comienza a brindar resultados y ahora se busca  también 
aumentar la participación de la mujer en las organizaciones comunales. 

4.3.  manos Unidas con 
una Cáritas del sur:  
seguridad alimentaria y 
generación de recursos 
para hogares vulnerables 
en Zimbabwe

Las malas cosechas de los últimos 
años unidas a la crisis económica 
del país dan lugar a una continua 
escasez de alimentos que afecta 
sobre todo a los más vulnerables 
y pobres. Falta de acceso a la ali
mentación y elevados índices de 
malnutrición. 
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La Diócesis de Gokwe se encuentra en el Norte de Zimbabwe, se trata 
de una zona rural cuyos habitantes sobreviven gracias a la agricultura de 
subsistencia. 

En los últimos años, debido a las escasas y erráticas lluvias y la mala calidad 
de las semillas, las cosechas han sido muy pobres, insuficientes para ali
mentar a toda la población. Este hecho, unido a la crisis económica global 
y particular de Zimbabwe, ha disparado los índices de malnutrición de la 
población, afectando especialmente a los bebés, niños y ancianos y a los 
hogares más pobres y vulnerables. Cáritas Gokwe, a petición de las comu
nidades, desarrolla desde 2005 un programa de seguridad alimentaria, que 
tiene como objetivo crear plantaciones/huertos comunitarios, cultivados 
por los hogares más desfavorecidos, destinando la producción a propor
cionar alimento a estos hogares así como a los huérfanos, ancianos y per
sonas más vulnerables dependientes de la comunidad. 

El proyecto incluye también formación agrícola para los participantes, 
dotándoles así de la capacidad para mejorar las técnicas productivas en 
sus propios huertos. En esta ocasión Cáritas Gokwe solicita apoyo a Manos 
Unidas para implantar dos huertos comunitarios y dos pozos en las misio
nes de Nesigwe y Sengwa. 

180 participantes de las familias más desfavorecidas trabajarán en los 
huertos y recibirán formación relativa a mejorar las técnicas agrícolas, 
control de pestes, conservación de alimentos e iniciativas empresariales. 
Con la producción de los huertos se proporcionará alimento a 210 familias, 
unas 1.600 personas recibirán diariamente una alimentación adecuada. 

Con el proyecto se pretende además mejorar la producción agrícola y 
establecer una vía de generación de recursos para la población. 

La aportación local consiste en el alquiler de las oficinas y la cesión de los 
terrenos para los huertos comunitarios.
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4.4.  manos Unidas con una Cáritas del sur: desarrollo de 
pequeños granjeros en 30 aldeas de india

Falta total de oportunidad para 
mejorar el nivel de vida, desem
pleo, emigración pobreza, una 
fuerte dependencia de los abo
nos químicos para la agricultura, 
desconocimiento de los procesos 
de marketing para poder vender 
sus productos, gobiernos locales 
incompetentes, desconocimiento 
de los mecanismos para acceder 
a las facilidades que da el gobier
no del estado, la población des
tinataria del proyecto presenta 
un estado general de mala salud, 
falta de total concienciación en 
salud y educación.

El proyecto comprende 30 aldeas del distrito de Gorakhpur y Kushina
gar, en la diócesis de Gorakhpur, en el estado de Uttar Pradesh. Es una 
región muy atrasada con una economía basada en la agricultura de sub
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sistencia. Las tierras son casi estériles, mal irrigadas y poco productivas. El 
empleo es estacional y no hay industria. Los destinatarios son todos dalits  
que viven de la agricultura marginal. El sistema de castas está adherido a 
asuntos de matrimonio, religioso y de elecciones de Panchayat (gobierno 
local). El índice de alfabetización es muy bajo y las mujeres y niñas prácti
camente son todas analfabetas. Los dalits viven en una situación marcada 
por la discriminación, falta de educación, bajos salarios, malas condicio
nes sanitarias. No hay centros de salud en las aldeas, un gran número de 
niños mueren en la primera semana de vida debido a la malnutrición de 
las madres. Otros problemas sanitarios vienen de las inundaciones y de 
la contaminación del agua. El acceso al desarrollo es muy limitado. Aun
que el socio local ha hecho grandes esfuerzos con los participantes para 
acercarlos al desarrollo, aún nos encontramos con una población nece
sitada de un mayor fortalecimiento para su autonomía. Las instituciones 
locales no están debidamente  preparadas para dirigir las aldeas. En térmi
nos generales es una población muy pobre y de muy escasos recursos. El 
socio local, «Purvanchal Gramil Seva Samiti» son los servicios sociales de 
la Diócesis de Gorakhpur que se forma en el año 1986 y que depende de 
Cáritas Nacional de la India. 

Con la ejecución de este proyecto se pretende alcanzar un desarrollo soste
nible en agricultura orgánica, agricultura forestal y cuidados de los animales 
para dotar a la comunidad de beneficios económicos a largo plazo. Entre 
sus metas destaca el desarrollo integral de la comunidad a través de la orga
nización de grupos comunitarios fuertemente preparados. Para ello, reali
zarán actividades como teatros callejeros, con temas como el buen cuida
do agroforestal y de los animales, agricultura orgánica, cultivo de vegetales, 
marketing de los vegetales; reuniones periódicas para el buen uso de las tie
rras; promoción de las prácticas agrícolas orgánicas para obtener compost y 
fertilizantes BIO; distribución de semillas de vegetales orgánicos y plantones 
a los agricultores; compra de herramientas necesarias para ello; se crearán 6 
escuelas agrícolas; se reforzarán las federaciones de agricultores. 

El número de participantes directos será de 5.070 personas. Manos Unidas 
aportará los gastos de formación del personal y la contribución local con
sistirá en el pago de los gastos de los animadores y del coordinador.
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4.5. Cáritas mallorca pone en marcha su primer centro de 
distribución de alimentos interparroquial

Un local de Cáritas Diocesana, ubicado en el barrio de Palma de Sa Vileta, 
es el primer Centro de Distribución de Alimentos de diferentes parroquias 
de una zona de la ciudad de cara a la dignificación y eficacia en el servicio 
de reparto de alimentos.

Cáritas ha presentado un nuevo servicio para una racionalización y digni
ficación en el reparto de alimentos entre las personas o familias que hasta 
ahora iban a su parroquia a recibir una bolsa de alimentos.

Este primer centro está ubicado en Sa Vileta y atenderá a las personas deri
vadas de los grupos de acción social parroquial de Son Roca, Son Cotoner, 
Son Dameto, Son Espanyolet y Sa Vileta, barrios de la periferia de Palma, y 
que supone la atención a unas 100 familias. El voluntariado se configurará 
a través de las parroquias, atenderá dos días por semana a los participantes 
de este servicio.

El funcionamiento del servicio será a través de un sistema de puntos que se 
adjudicará a cada familia según los miembros que la componen. La deriva
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ción inicial dará derecho a 12 cestas básicas durante seis meses. También 
desde el mismo Centro de Distribución de Alimentos organizarán actividades 
complementarias para los participantes, como talleres y acciones formativas 
de carácter grupal con temas sobre nutrición y dietética, recetario de cocina, 
hábitos de consumo, cocina económica, mantenimiento del hogar, etc.

Cáritas Mallorca ha puesto en marcha un segundo Centro de Distribución 
de Alimentos en el barrio de Son Gotleu y que atenderá a personas y fami
lias de las parroquias de Corpus Christi, san José Obrero, La Soledad, san 
Juan de Ávila y Virgen de Montserrat, con una previsión de atención a unas 
120 familias. Esta apuesta de Cáritas Mallorca es un avance significativo en 
todo lo relacionado con el reparto de alimentos en vistas a una más justa y 
digna distribución de los mismos. 

4.6. Cáritas huesca, trabajando en red. huertos para inte-
grar a personas en situación de exclusión

Las tierras que servirán de huertos forman parte de la donación que san 
José de Calasanz hizo a la ciudad y que ahora gestiona la fundación que 
lleva su nombre.

El Ayuntamiento de Huesca y las organizaciones Cruz Blanca, Cáritas 
y ENBAT han firmado un convenio de colaboración para el impulso de 
«huertos sociales» que tienen como objetivo la integración de personas 
con características de exclu
sión social. Las tierras que 
servirán de huertos sociales 
forman parte de la donación 
que el hortelano san José de 
Calasanz hizo a la ciudad y 
que ahora gestiona la funda
ción que lleva su nombre. Sin 
límite en el tiempo, las orga
nizaciones desarrollarán la 
actividad en función de sus 
necesidades. ©
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La asociación ENBAT trabaja de manera preventiva con chavales a partir de 
12 años que pasan mucho tiempo en la calle y fuera del sistema escolar 
con los riesgos que conlleva. Según Isidro Garrido, presidente de la aso
ciación ENBAT, estos huertos sociales son «una herramienta muy positiva 
para adaptarse a las normas y aprender ciertas habilidades».

Cáritas comenzará a ocuparse de las tierras a partir de septiembre, gracias 
a la colaboración de cuatro voluntarios. La idea es que las trabajen unas 
diez personas, que irán rotando cada cuatro meses y recibirán una com
pensación económica.

Para Cruz Blanca los huertos servirán, por un lado, de «proceso terapéuti
co» como un taller más de los que realizan y, por otro, formarán parte del 
proyecto de inserción sociolaboral Entabán. En todos los casos los pro
ductos servirán de autoconsumo para los que trabajen las tierras.

4.7. Cáritas menorca: «Arbres d’Algendar», árboles 
frutales para la inserción socio-laboral

El proyecto Arbres d’Algendar de Càritas Diocesana de Menorca es un estí
mulo para la recuperación del valioso patrimonio cultural y agronómico 
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específico de Menorca, 
reactivando la producción 
de variedades locales de 
arboles frutales y sirve para 
la inserción sociolaboral 
de persones en situación o 
riesgo de exclusión social.  

Para entender la impor
tancia intrínseca de la acti
vidad es necesario cono
cer el impacto que el cultivo de diversidades foráneas ha supuesto para las 
variedades locales de árboles frutales, las cuales, especialmente en las últi
mas décadas, han visto reducida su producción en detrimento de nuevos 
cultivos mas estandarizados. 

El paso de los años, junto a la búsqueda de una producción masiva y menos 
costosa han provocado que la agricultura tradicional, basada en la autosu
ficiencia y la herencia del patrimonio empezara a desaparecer; si bien, lo 
que no se ha tenido en cuenta es que aquella agricultura fundamentada en 
la autarquía suponía realmente un equilibrio para la diversidad etnobotánica 
sostenible y de bajo impacto ambiental.

La producción tradicional ha permitido, a lo largo de los siglos, que cada 
región originara sus propias variedades de cultivo de plantas con algún tipo 
de interés (agrícola, industrial, medicinal, etc.). Estas especies, fruto de un 
cultivo adaptado a las condiciones ambientales de cada región, sufrieron 
un cambio desfavorable con la introducción de nuevas prácticas agrícolas 
que, de una u otra manera, obligaban a la estandarización de las varieda
des de cultivo. 

El aspecto negativo de esta nueva producción fue la aparición de nuevas 
plagas y enfermedades que cada vez se hicieron mas frecuentes y que, 
debido a la homogeneización, tuvieron un impacto aun mayor. Pero la 
consecuencia más grave, aunque más silenciosa, fue que estas nuevas 
variedades provocaron que se dejaran de cultivar las especies tradiciona
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les, poniendo en peligro su continuidad, lo que supone la pérdida de un 
potencial genético de valor incalculable.Los participantes de los talleres 
prelaborales de Cáritas Diocesana de Menorca, derivados de los servi
cios sociales municipales, las orientadoras laborales de la propia entidad u 
otras entidades, trabajan en la recuperación de variedades mediante dos 
grandes acciones: por un lado, la creación de una colección de varieda
des locales o «banco genético», a partir de material vegetal recolectado 
en la isla mediante la prospección realizada; en total, en la colección se 
han dado de alta más de un centenar de registros, principalmente, perales, 
manzanos e higueras. 

Por otra parte, se ocupan de la producción de planta joven para su comer
cialización; el vivero dispone de dos fases, la reproducción (planteles, 
esquejes, injertos) y el engorde y mantenimiento en el campo de cultivo 
para ser comercializado como planta joven de dos años. Todo el proceso 
se lleva a cabo bajo certificación de agricultura ecológica y respetando las 
técnicas tradicionales.  

Los integrantes del proyecto Arbres d’Algendar reciben ayudas económicas y 
formación basada en la adquisición de hábitos sociales y laborales para favo
recer su integración y/o inserción social y laboral. Monitores de referencia y 
educadores sociales se encargan del seguimiento individualizado a los par
ticipantes durante su itinerario de inserción sociolaboral a través de entre
vistas, acompañamientos, coordinaciones internas y con agentes externos, 
formaciones, derivaciones a otros servicios, así como otros métodos.  

En 2013 pasaron por el taller Arbres d’Algendar un total de 17 participantes, 7 de 
los cuales recibieron una beca de Cáritas Diocesana de Menorca, 7 una renta 
mínima de inserción y 3 realizaron trabajos en beneficio de la comunidad.

La puesta en marcha del taller prelaboral Arbres d’Algendar nace con la 
intención de mejorar la empleabilidad de personas en situación o riesgo de 
exclusión social en actividades ligadas a la sostenibilidad ambiental. Además, 
el proyecto dedica esfuerzos a la sensibilización de la población, y ofrece 
talleres educativos y visitas guiadas al alumnado de educación secundaria, 
promoviendo la agricultura ecológica y el consumo responsable.

 39 Una sola familia humana. Alimentos para todos



   ¿Qué puedo hacer yo? 

1. Propuesta de utilización de los materiales de la 
campaña

El momento en que nos encontramos nos pide un esfuerzo y compromi
so mayores para exigir la erradicación del hambre y la pobreza. Con los 
materiales que Cáritas pone a disposición, se quiere prestar una ayuda en 
la canalización de la sensibilización, pero también de la acción, mediante 
propuestas de movilización y de incidencia. Así, el material a utilizar es el 
siguiente:

• El cartel de la Campaña «Una sola familia humana, alimentos para 
todos».  Toda la confederación mundial de Cáritas visibiliza la campaña 
con la misma imagen. 

• Un díptico explicativo de la campaña. 

• Un vídeo de la campaña.

• Una exposición fotográfica en power point.

• Un kit de materiales para animar la movilización. Se denomina «Mué-
vete para que otros, sencillamente, puedan vivir».  

• Un cuaderno sobre alimentación, publicado por Cáritas en su colec
ción: La Acción Social. Cuadernos de formación.

• Un guión litúrgico para celebrar la Eucaristía, especialmente, durante 
la Semana contra la Pobreza.

Os animamos a la implicación y a la difusión de todas las actividades que 
se hagan, que las podéis enviar a sensibilizaciondecaritas@gmail.com y 
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que publicaremos en el blog de Cáritas dedicado a los Objetivos del Mile
nio: www.antes2015actua.com

2. Calendario de la campaña

 «Una sola familia humana, alimentos para todos»

10 Diciembre 
2013

Lanzamiento.

10 Enero  
2014

Encuentro «Enlázate por la Justicia» en colaboración 
de las siguientes organizaciones: Redes, Confer, Manos 
Unidas, Justicia y Paz y Cáritas. 

Febrero  
2014

Cartel y díptico de campaña disponibles.

8 Marzo  
2014

Lanzamiento de las bases y convocatoria del Premio 
Internacional de Buenas Prácticas en Derecho  a la 
Alimentación con Enfoque de Mujer. El premio se 
otorgará en mayo 2015. 
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2628 Marzo 
2014

Escuela de Primavera de Cáritas. Exposición «Una sola 
familia humana, alimentos para todos».

Mayo  
2014

Lanzamiento del kit «Muévete para que otros, 
sencillamente, puedan vivir» para trabajar, en clave 
ODM – «Una sola familia humana» a nivel diocesano y 
parroquial durante toda la duración de la campaña. El 
objetivo es hacer acciones de movilización e incidencia 
que sumen para aglutinarlas y entregarlas con 
posicionamiento de Cáritas en 2015.

Mayo  
2014

Vigilia «Enlázate por la justicia» con Redes, Confer, 
Manos Unidas, Justicia y Paz y Cáritas, con el tema 
conjunto «Una sola familia humana, alimentos para todos».

Junio  
2014

Cuaderno Cáritas Actúa, nº 10 «Una sola familia 
humana, alimentos para todos».

22 Junio  
2014

Día de la Caridad. Incluir la campaña en la celebración 
de este día. Mensaje de la CEPS (Comisión Episcopal de 
Pastoral Social) a los obispos animándoles a acoger la 
campaña en las celebraciones del día. 

2729 Junio 
2014

Asamblea general de Cáritas que incluirá acciones de 
la campaña. 

512 Julio 
2014

Escuela de Verano de Cáritas. Espacio transversal de 
sensibilización y movilización.

Publicación sobre el Derecho a la Alimentación.

Septiembre 
2014

Un post-2015 ODM.
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Septiembre  
2014

Entrega a la FAO del informe de Cáritas con la 
evaluación de implementación de las DV FAO.

Acciones de incidencia con el modelo Ley Dº 
Alimentación.

Acción de incidencia del kit «Muévete para que otros 
sencillamente puedan vivir»: entrega A QUIÉN de todas 
las acciones que se hayan hecho en toda España a lo 
largo de 2014 – 15 y posicionamientos de Cáritas, de 
cara a una acción de incidencia a nivel de diputaciones, 
ayuntamientos, etc.

Octubre  
2014

Semana contra la pobreza: Acciones a coordinar 
con Pobreza Cero, Enlázate por la Justicia, la Red 
Internacional de Caritas… etc. 

Publicación del Guión litúrgico de la Estrategia 
ODM, dedicado, este año  la campaña «Una sola 
familia humana, alimentos para todos», elaborado por 
monseñor Oscar Madariaga, presidente de Caritas 
Internationalis.

Anuncio de candidaturas al premio Derecho 
Alimentación con Enfoque de Mujer, en España.

Mayo  
2015

Asamblea general de Caritas Internacionalis.

Espacio confederal en la Expo Milán 2015.

Entrega del Premio Internacional de Buenas Prácticas 
en Derecho a la Alimentación con Enfoque de Mujer.

Cierre de la campaña.
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   Para conocer más

•	 Entrevista a:
 José Esquinas, experto de la FAO y director de La Cátedra del Hambre, 

Universidad de Córdoba: «El mercado no tiene alma». http://www.uco.
es/internacional/cooperacion/documentosdeinteres/documentos/
nuevo/El%20mercado%20no%20tiene%20alma.pdf

•	 Cuento: 
 http://gustavoduch.wordpress.com/algunasconferencias/21412/#jp

carousel2143

•	 Webs:
 Campaña de Caritas Internationalis: www.foodforall.org
 Manos Unidas: www.manosunidas.org
  Campaña Derecho a la Alimentación: www.derechoalimentación.org
 FAO: Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali

mentación:  www.fao.org
 Página del Relator de Naciones Unidas: www.srfood.org/es/derechoala

alimentacion
 Catedra de Estudios sobre Hambre y Pobreza, Universidad de Córdoba 

www.uco.es

•	 Libros:  
DERECHO a la alimentación y soberanía alimentaria / [Cátedra de Estudios 

sobre Hambre y Pobreza. 
Segundo Seminario Internacional, 3 al 5 de octu
bre de 2007]. – Córdoba: Oficina de Cooperación 
Internacional al Desarrollo, Diputación de Córdoba; 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cór
doba, 2008

www.uco.es/catedrasyaulas/cehap/Libro%20Dere
cho%20Alimentacion.pdf 
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•	 Películas:
Alimentos S.A. Documental que denuncia las malas prácticas de las gran
des empresas de la alimentación en Estados Unidos. 

Food Inc. Documental del cineasta Robert Kenner que 
fue presentado en el festival de cine de Berlín. Se trata de 
una investigación centrada en los eslabones iniciales de 
la cadena de la producción de alimentos, que denuncia 
las prácticas de la industria alimentaria de Estados Unidos.

Nosotros alimentamos al mundo es una película sobre la comida y la glo
balización, sobre pescadores y agricultores, camioneros y ejecutivos cor
porativos, sobre la circulación de productos y del dinero, sobre la escasez 
rodeada de la abundancia. Con sus imágenes inolvidables, la película nos 
informa sobre la producción de nuestra comida y nos dice por qué tene
mos algo que ver con el hambre en el mundo.
 www.karmafilms.es/nosotrosalimentamosalmundo 

Nuestro pan de cada día refleja el día a día de todo el 
proceso de industrialización y mecanización a la que 
ha sido sometida la ganadería y la agricultura en un país 
desarrollado. 

Al ritmo de las cintas transportadoras y las inmensas 
máquinas, la película nos muestra diferentes lugares 
de Europa en los que se producen alimentos. Lugares 
monumentalmente grandes, paisajes surrealistas y sonidos extraños. Un 
frío entorno industrial que deja poco espacio al individualismo. Sin comen
tarios ni entrevistas explicativas, la película se despliega en la pantalla como 
un sueño molesto: una mirada fija insistente, acompañada por el ruidoso 
respirar de las máquinas hidráulicas.
Director: Nikolaus Geyrhalter. 
Título original: Unser täglich Brot.
Duración: 92 minutos. Género: Documental. Año: 2005. Distribuidora: 
Karma Films. Nacionalidad: Alemania. Calificación: Todos los públicos.
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Armenia
La región de Sisián, es una zona rural 
a 200 km al sur de Yereván, la capital 
de Armenia. En esta región montaño
sa las condiciones de vida son muy 
duras y la población carece de los 
recursos suficientes para abastecerse 
de todo lo necesario para llevar una 
vida digna. Acción contra el Hambre 
ha puesto en marcha una estrategia de seguridad alimentaria en la que se 
da apoyo a comercialización de productos, se fortalecen actividades agrí
colas y se ponen en marcha pequeñas actividades generadoras de ingre
sos. Ara Malikian, el virtuoso violinista de proyección internacional y origen 
armenio, sirve de hilo conductor de esta historia.
Dirección: José Carrasco. Acción contra el Hambre/ Estudios: Hackenbush
Globomedia. Duración: 24 minutos. Año de producción: 2009
Ver película:
 www.youtube.com/watch?v=1C9lSHbvuj8
 www.youtube.com/watch?v=xNtUE6R54jQ
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Mensajes Clave

• Se calcula que en el período 201113 había un total de 842 millones 
de personas –una de cada ocho personas en el mundo– padecía 
hambre crónica, es decir, que habitualmente no comen lo sufi
ciente para llevar una vida activa. 

• En las regiones en desarrollo en conjunto se han realizado avances 
significativos hacia la consecución de la meta del primer Objetivo 
de Desarrollo del Milenio (ODM 1) relativa al hambre. Si esta ten
dencia se mantiene hasta 2015, lograremos acercarnos a la meta 
propuesta: reducir a la mitad el número de personas que pasan 
hambre. Pero para alcanzarla es necesario realizar grandes esfuer
zos adicionales en presupuestos y coherencia de políticas.

• El crecimiento económico de un país puede aumentar los ingresos y 
reducir el hambre, pero puede no llegar a todas las personas. La reduc
ción del hambre y de la pobreza se logrará únicamente si el crecimiento 
es no solo sostenido, sino también ampliamente compartido a través de 
políticas fiscales y económicas de redistribución de la riqueza. 

• Pese a los progresos globales, persisten marcadas diferencias entre 
las regiones. El África subsahariana sigue siendo la región con mayor 
prevalencia de la subalimentación, mientras que en la mayoría de los 
países de Asia y América Latina, se avanza en la reducción del hambre.

• Las políticas encaminadas a aumentar la productividad agrícola y la dis
ponibilidad de alimentos, especialmente cuando van dirigidas a los peque
ños agricultores, pueden  reducir el hambre incluso allí donde la pobreza 
es generalizada, estimulando el desarrollo rural, la creación de mercados 
florecientes y las oportunidades de empleo de modo equitativo. 

• Para reducir el hambre, es crucial mantener la agricultura y la segu
ridad alimentaria en las políticas de desarrollo, a la vez que mejoras 
en la inversión y  medidas de protección social sostenidas.
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