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La campaña Alimentos para todos sigue cobrando impulso,
con el desarrollo de materiales soprendentes, por parte de
los miembros de Caritas de todo el mundo. Nos gustaría
destacar especialmente:
• Un estupendo vídeo musical de Cáritas Panamá:
https://www.youtube.com/watch?v=wu87QP7ERLI
• Material para Cuaresma ideado por Caritas Canadá
(Development and Peace / Desarrollo y paz):
http://www.devp.org/en/sharelent2014/materials
• La iniciativa de las cajas de plástico para terminar con el
desperdicio de la comida, de Caritas Japón:
http://tinyurl.com/on8wqkd
Las metas de esta campaña mundial de 18 meses para todos
nosotros son:
• Sensibilización sobre las crisis de alimentos, como que la
azota actualmente a Sudán del Sur;
• Analizar la manera en que los programas de Caritas
están ayudando a las familias a mantenerse ellas mismas;
• Animar a la gente corriente a aprender más sobre el
hambre y formas para solucionar esta plaga;
• Desarrollar relaciones o mantener un diálogo continuo
con los gobiernos, con el fin de influir en los
legisladores, los creadores de opinión y diputados, con
el fin de diseñar políticas que beneficien a quienes sufren
por el hambe;
• Ayuda a paliar el hambre sistémica y la pobreza antes
del 2025.
Por favor, comparta usted con la familia Caritas sus
mejores materiales, enviándolos a nuestra nueva página de
Facebook: https://www.facebook.com/CaritasFoodForAll
Comprender el derecho a la alimentación
Martina Liebsch, Responsable de Incidencia de Caritas
Internationalis, habla de la campaña y de las directrices
voluntarias sobre el “derecho a la alimentación”:
El objetivo de la campaña es erradicar el hambre
antes del 2025. Algo que parece difícil, incluso
utópico.
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Si se quiere llegar lejos, hay que tener una visión ambiciosa.
Una vez alcanzado el objetivo, podría haber todavía un
porcentaje menor de personas que pasen hambre. Sin
embargo, en lo que se refiera a la carestía generalizada, no
queremos volver a ver la palabra “millones” aplicada a las
personas que pasan hambre.
La campaña se remite a las directices voluntarias en
apoyo de la realización progresiva del derecho a
una alimentación adecuada en el contexto de la
seguridad alimentaria nacional de la Organización
de Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO). ¿Qué es lo que se quiere hacer
con estas directrices?
Las directrices son una hoja de ruta para terminar con el
hambre. Fueron estipuladas para ayudar a los países a
alcanzar el derecho a la alimentación, de manera que la
gente tenga acceso a alimentos nutritivos y sanos. En total,
son 19 las directrices – por ejemplo, directrices sobre la
seguridad de la alimentación, sobre el acceso al agua o el
apoyo a las personas vulnerabes. Han sido adoptadas por
un relevante número de países. Así mismo, algunos países,
como Kenia y Mozambique, tienen incluido el derecho a la
alimentación en la propia legislación, Kenia incluso en la
propia Constitución.
¿Eso significa que nadie pasa hambre en Kenia?
No,
claro
que no, pero
quiere decir
que el país
se compromete a evitarlo y que
la población
puede pedir
al propio gobierno que rinda cuentas de ello.
Las directrices dicen que, si se quiere seriamente terminar
con el hambre, hay que abordar cuestiones como el
comercio, la tierra y el agua.
Las Directrices voluntarias de la FAO
El derecho a la alimentación es el punto central de la labor
de incidencia que lleva a cabo la campaña Una sola familia
humana, alimentos para todos. Por este motivo, las Directrices
voluntarias de la FAO se han convertido en una de nuestras
principales herramienras de incidencia para la campaña. Las
19 directrices, adoptadas internacionalmente, tratan todas
las dimensiones normativas relacionadas con el derecho a la
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alimentación y destacan medidas prácticas, mensurables,
específicas y factibles que los gobiernos pueden adoptar en
este ámbito. Les animamos a que lean las directrices y a
indicar los asuntos más importantes sobre los que ustedes
quieran dialogar, con el propio gobierno. Ustedes podrían
querer considerar hacer lo mismo con la propia
Conferencia
Episcopal
nacional
y/o
con
otras
organizaciones de la sociedad civil. Estas directrices también
determinarán un sondeo, que les enviaremos a finales de
este año, para preguntarles qué es lo que está haciendo su
organización para dar de comer a los hambrientos, cuáles
son sus programas principales y los retos a los que deben
enfrentarse. También nos gustaría pedirles que nos
presenten un proyecto fundamental, que mejore la
situación de aquellos que pasan hambre. Tendrán ustedes
dos meses para enviar sus respuestas a CI.
Para saber más sobre las Directrices voluntarias de la FAO
o
para
leer
todo
el
documento,
visite:
http://www.fao.org/docrep/009/y7937s/y7937s00.HTM.
Ideas para la Semana de acción
Siguiendo las huellas del éxito obtenido por la ola de
oración, lanzada en diciembre de 2013, Caritas
Internationalis está organizando una Semana de acción
mundial, del 13 al 19 de octubre de 2014, con el fin de
exhortar a los miembros a fomentar los esfuerzos
conjuntos, necesarios para luchar contra el hambre. La
semana será tambien una ocasión estupenda para animar a
la gente a hacer cambios positivos en la vida cotidiana.
Se ha realizado un ejercicio preliminar de intercambio de
ideas para la Semana de acción, que se concluyó con ideas
estusiasmantes, entre ellas:
• Se podría organizar el desplazamiento a
lugares destacados de las candidatas al premio
para mujeres, con el fin de que hablen durante los
actos que se organizarán la Semana de acción.
• Los seguidores de Caritas pueden enviar tarjetas de
acción con mensajes de incidencia, para animar a las
autoridades locales a adoptar medias sobre el derecho
a la alimentación.
• Contactar con los chefs de la TV y de restaurantes
famosos. Por ejemplo, Caritas Milán ha involucrado a
cocineros famosos de la propia ciudad. Si es posible,
inviten a chefs de su propio país, a visitar los
proyectos de Caritas, en lugares en los que sea
frecuente la carestía.
• Exposición de fotos de familias e su propia diócesis
comiendo juntos o exponga fotos de la cosecha
de la propia familia. Caritas Lesoto, por ejemplo,
ofrece fotos de los huertos de los orfanatos de
Caritas, en los que los adolescentes cultivan hortalizas.
• Concurso para hacer un picnic o cocinar usando
las sobras o alimentos básicos del mundo en vías de
desarrollo.
• Campaña con una quedada con alimentos
enlatados. Si un banco de alimentos de Caritas
necesita comida, se utilizan los medios sociales de
comunicación, para ver con qué rapidez un grupos de
seguidores de la campaña puede llevar alimentos
enlatados a un determinado lugar.
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• Compartir semillas. Animar a los seguidores de la
campaña, si cultivan alimentos, a reunirse durante la
Semana de acción para compartir semillas.
• Recetario. Los seguidos de Caritas de todo el mundo
comparten recetas y nosotros crearemos un PDF.
• Proyecto de palabras e imágnes, como la de una
agricultora en un edificio emblemático.
• Claro que, también serán cruciales misas, vigilias de
oración y actos realizados en parroquia.
En Roma, la Semana de acción mundial culminará con una
“Carrera por el hambre”. Caritas Internationalis en
colaboración con la FAO, el PMA, el IFAD y Bioversity
International (las cuatro agencias internacionales que
forman el núcleo central de la alimentación y la agricultura
en Roma) para sensibilizar al mundo sobre el hambre,
mendiate una carrera de 10 Km y un paseo de 5 Km, sin
competición, el domingo 19 de octubre de 2014.
Se invita a los miembros de Caritas a que organicen una
carrera contra el hambre ese mismo día, con el fin de
ayudar a la gente a conseguir una perspectiva más
significativa, sobre la inseguridad alimentaria. Los miembros
pueden organizar la carrera contra el hambre, bien en
coordinación con un Responsabel de FAO en el terreno,
del país interesado (podemos ponerles en contacto el
mismo) o de manera independiente. Considerando que la
‘Carrera contra el hambre’ es una iniciativa patentada por la
FAO, si un miembro nacional quiere organizar otra
independientemente de la FAO, el nombre de la misma no
puede ser igual que el suyo.
Para más información sobre la carrera patrocinada por la
FAO, Carrera por el hambre, visiten ustedes el sitio:
www.hungerrun.it/index.php?lang=en.
Octubre es también el Mes de las misiones: “Ese mes
debe ser visto en todos los países como el mes de la Misión
Universal” (Congregación de Ritos, 1926). Animamos a
todos los miembros a ponerse en contacto con las oficinas
diocesanas nacionales y locales que tengan previsto llevar a
cabo colectas para sus misiones, con el fin de coordinar las
respectivas iniciativas.
El Premio “Mujeres, Cultivadoras de desarrollo”
Caritas Internationalis y la Fundación Fidel Götz ha lanzado
el Concurso de Mujeres Cultivadoras de Desarrollo, el
pasado 8 de marzo, con el fin de reconocer las iniciativas
femeninas que mejoren el acceso a alimentos suficientes
para la propia familia y comunidades.
Se están creando comités regionales ad hoc, para la
selección, con el propósito de estudiar las solicitudes de
las respectivas regiones. Esta fase comenzará pronto y
durará hasta finales del próximo mes de agosto.
Un jurado compuesto por nuestro Cardenal Presidente y
expertos del mundo de los derechos humanos, ayuda
alimentaria y la Doctrina Social católica, determiná las dos
ganadoras del premio, una de dentro de la red Caritas y
otra de fuera. Esta fase durará hasta finales de septiembre
de 2014.
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Durante la Semana de acción, el Día Mundial de la
Alimentación, serán anunciados los nombres de las dos
ganadoras del premio. La ceremonia de premiación tendrá
lugar el día 8 de marzo de 2015, en la Ciudad del Vaticano,
en ocasión de la segúnda edición del evento ‘Voces de Fe’
(http://www.voicesoffaith.org/).

Puede usted elegir 6 de los 16 temas sugeridos, incluyendo
una sugerencia personal, como prioridad. Esto es una
herramienta fácil de utilizar, que puede ser muy útil para los
debates en las comunidades. Les animamos a participar y
usarla en sus comunidades . El sondeo es disponible es 10
idiomas en http://vote.myworld2015.org/es/.

Gracias a su divulgación y apoyo, hemos recibido un
numero considerable de solicitudes de todo el mundo.

Pueden encontrar ustedes un análisis actualizado de los
votos,
por
países,
regiones,
sexo,
etc.,
en:
data.myworld2015.org. Hasta la fecha, lo que la gente
considera más importante es la educación.

34 solictudes de dentro de la red Caritas:
Caritas Region
Africa
Asia
LAC
North America
Oceania
Europe
MONA
Total sum

Official count
23
2
6
1
1
0
1

34

35 solicitudes de fuera de la red Caritas:
Caritas Region
Africa
Asia
LAC
North America
Oceania
Europe
MONA
Total sum

Official count
18
9
6
0

Expo 2015
Como ustedes pueden recordar, Caritas contará con una
presencia destacada en la Expo de Milán 2015, un evento
mundial de intercambio cultural, que tratará uno de los
temas más apremiantes de nuestro tiempo: cómo nutrir a
la
creciente
población
del
mundo.
(http://www.expo2015.org/en/index.html).
El tema general de la Expo Universal es ‘Nutrir el planeta:
energía para la vida’. Caritas lo ha interpretado como un
reto al actual paradigma político,
cultural, social y
económico, que impide el acceso de todos los seres
humanos a la alimentación. Les invitamos a participar
respondiendo a la llamada internacional para mejores
prácticas por un desarrolllo sostenible en la seguridad
alimentaria:
https://www.feedingknowledge.net/bestpractices.
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Los datos figuran en el siguiente gráfico:

Recibirá atención especial el rol que desempeñan las
mujeres en la seguridad alimentaria en la Expo, mediante
una
exposición
fotográfica
ad
hoc:
(http://www.expo2015.org/en/progetti/we-women-forexpo).
Calendario
El calendario de la página siguiente resume las actividades
principales de la campaña, información de apoyo y
actualizaciones sobre una serie de temas, que también se
están incluyendo en Baobab. Por favor, comprueben sus
mensajes de Baobab, food.caritas.org, así como
facebook.com /CaritasFoodforAll, para más información
sobre la campaña.
En cualquier momento, pueden tener acceso a
Baobab con el botón pertinente situado en la parte
superior de la página web de la campaña.

Sondeo “Mi mundo”
Uno de los pilares de nuestras campaña es incluir la voz de
quienes están afectados por el hambre y la pobreza. Las
Naciones Unidas han creado un sondeo muy sencillo,
de un minuto, preguntando cuáles son los temas que más
le interesan a usted: atención a la salud, alimentación,
educación, energía en casa, agua y sanemiento, etc.
¿Por qué es importante? El Secretario General de las
Naciones Unidas, Ban Ki-moon, quiere que el proceso de
definición de la futura agenda del desarrollo sea inclusivo. Él
utilizará los resultados para su próximo informe de
noviembre de 2014.
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Manténgase conectado
Manténgase conectado para más información, según sea
disponible, tanto en el sitio web de la campaña, como en
Baobab (e.g. boletines, presentaciones en PPT, etc.). Si
tienen ustedes preguntas sobre la campaña, ahora es el
momento de plantearlas.
No duden en enviar un mensaje a Alfonso Apicella:
apicella@caritas.va. Si quieren saber cómo procede el
concurso, por favor manden un mensaje ahora a
award@caritas.va. Le responderemos lo antes posible.
Gracias!

Versión revisada el 7 de julio de 2014

Página 4 de 4

Versión revisada el 7 de julio de 2014

