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Siete compromisos capitales en la lucha contra el hambre
“Hambre de Justicia. Siete compromisos capitales en la lucha contra el hambre” es una de las últimas
publicaciones de la campaña “Derecho a la alimentación. Urgente”, con la que se quiere ofrecer
reflexiones, ideas y propuestas que ayuden a encontrar posibles caminos a esas personas inquietas,
comprometidas, a las que los derechos humanos les parecen mucho más que una declaración. ¿Qué
puedo hacer yo? es la pregunta que deberíamos hacernos quienes no nos conformamos con asistir
como meros espectadores al drama del hambre.
En el mundo hay más de 3.000 millones de personas que sufren malnutrición, situación que puede
tener un importante impacto en su salud: 1.000 millones por subnutrición, debido a la escasa ingesta
calórica que no cubre las necesidades que tiene el organismo; otros mil millones debido al hambre
oculta, que se produce cuando hay carencia de vitaminas y minerales; y los últimos mil millones por
obesidad, que también es un tipo de malnutrición producido normalmente por excesos y/o
desequilibrios en la ingesta alimenticia, que provoca graves problemas de salud.
Pero el problema del hambre tiene muchas causas. Uno de los factores que intervino en la crisis
alimentaria de 2008 y que vuelve a estar presente en la inestabilidad de precios de los alimentos desde
final de 2010 es la especulación financiera con materias primas alimentarias. Se estima que en apenas
cinco años las inversiones en este campo se dispararon, pasando de 35.000 a 300.000 millones dólares.
Bancos de inversión, fondos de pensiones y de alto riesgo (hedge funds) se están dando un festín a costa
del hambre de millones de personas.
Es probable, además, que la reserva mundial de alimentos no pueda mantenerse a la altura de nuestra
gula. Los expertos explican que para producir un kilo de carne de vacuno se necesitan una serie de
recursos: tierra, agua, etc. que permitirían producir 16 kilos de cereales. Así por ejemplo, de los 800 kilos
de cereales consumidos por cada persona al año en los Estados Unidos, solo alrededor de 100 kilos son
consumidos directamente en forma de pan, pasta y cereales para el desayuno; el resto es consumido
indirectamente en forma de carne de vacuno y productos avícolas.
La FAO publicó en 2011 un informe en el que explicaban que se pierde un tercio de los alimentos que
se producen para consumo humano en todo el mundo. Los alimentos que adquirimos y que muchas
veces terminan en la basura, incrementan la demanda global de alimentos y contribuyen al alza de los
precios de los alimentos sin necesidad. Además, optar cuando sea posible por comprar productos de
producción local puede tener un menor impacto ambiental (ya que esos alimentos viajan menos) y no
colaboran con el mantenimiento de un sistema agroalimentario profundamente injusto.
Respondiendo a la pregunta del inicio, puedes buscar información sobre la realidad del hambre en el
mundo y sobre sus causas; utilizar las redes sociales para contactar con los partidos políticos y
reclamarles mayor atención sobre la cooperación al desarrollo y la lucha contra el hambre; informarte
de las inversiones que realiza tu entidad bancaria y si no te convence trasladar tus ahorros a otra
entidad que aplique criterios éticos; ser consciente de qué implicaciones tiene tu dieta y comprar
solamente lo que vas a consumir… Estas propuestas no son las únicas, ni puede que las mejores para tí.
Eso lo decides tú. Anímate y contribuye a poner freno al problema del hambre. Porque como señala una
de las citas del libro, de Confucio: “Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás
peor que antes”. Vídeo Hambre de Justicia; Descarga la publicación; Descarga el plegable resumen
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El Fondo de trabajadores de la Kutxa, en su convocatoria de 2012, ha hecho una aportación de
23.309,66 euros para la segunda fase del proyecto de “Capacitación y fortalecimiento de las
organizaciones locales de mujeres campesinas para la participación en el desarrollo local, en
ejercicio de sus derechos”, que se desarrollará en los municipios de Vila Vila y Alalay de la Región
Cono Sur de Cochabamba, Bolivia, con nuestro socio local Aynisuyu.
Por otra parte, la Junta de Castilla y León ha publicado la resolución provisional de la convocatoria
de subvenciones para proyectos de desarrollo para el año 2012, habiendo sido aprobado el
proyecto presentado por Prosalus de “Reducción de la vulnerabilidad y del impacto negativo del
VIH/SIDA, mejorando las prácticas sanitarias y alimentarias, así como el conocimiento legislativo del
distrito de Magude”, que se llevará a cabo en Mozambique junto a las organizaciones ATAP y
Kulima. La subvención aprobada ha sido de 37.606 euros.
Además, el 29 de octubre nos visitó en las oficinas de Prosalus Paco Muguiro, director de Radio
Marañón, quien nos puso al día de la situación en Cajamarca y del conflicto minero que enfrenta
esta región. Pudimos también conversar sobre la situación de los proyectos en ejecución en el
ámbito de intervención de Radio Marañón y cómo les están afectando los recortes de la
cooperación española.

Actividades en León
La Biblioteca Pública de León acoge el 15 de noviembre, a las 19:45 horas, una presentación a cargo de
José María Medina, director de Prosalus, sobre dos de las últimas publicaciones de la campaña “Derecho
a la alimentación. Urgente”. Se trata del libro “Especulación financiera y crisis alimentaria” que aborda
las causas estructurales de esta crisis, que tiene su origen en la evolución asimétrica e injusta del
sistema agroalimentario mundial y analiza entre otros temas: las nuevas formas de especular con las
materias primas; las repercusiones de la subida de precios en los países con bajos ingresos y las
implicaciones en la seguridad alimentaria; los principales centros de especulación financiera y nuevos
mecanismos para mejorar la transparencia de los mercados financieros.
También se presentará el folleto “Hambre de justicia. Siete compromisos capitales en la lucha contra la
pobreza” que trata de dar respuesta y soluciones prácticas para que la ciudadanía pueda hacer frente al
problema del hambre en el mundo, desde diferentes enfoques: como persona informada, como
votante, como ahorradora, como consumidora de alimentos, como compradora, como activista y desde
el punto de vista del comercio justo.
No te lo pierdas, te esperamos en la Biblioteca pública de León, situada en la calle Santa Nonia 5, el
próximo jueves 15 de noviembre.

Inauguración del Viaje de Allikay en Alcobendas
La exposición “Allikay: comprendiendo el derecho humano a la salud” se presentará del 5 al 16 de
noviembre en el Centro Cultural Pablo Iglesias de Alcobendas, de la mano de Cruz Roja - asamblea local
de Alcobendas. El objetivo es dar a conocer la realidad y contenido del derecho a la salud desde un
enfoque de derechos humanos y con la inclusión de los determinantes sociales de la salud, haciendo
especial hincapié en cómo estos determinantes condicionan de forma diferente a mujeres y hombres. El
proyecto está pensado para ámbitos de educación tanto formal y no formal, en población juvenil y
población general adulta, así como medios de comunicación y referentes de cooperación internacional.
Además se realizarán, como apoyo a la exposición, dos charlas de sensibilización (jueves 8 y jueves 15 de
Noviembre) a las 17 horas en un aula del mismo centro cultural. Nuestra compañera María Teresa de
Febrer estará presente en la inauguración de la exposición el próximo lunes, 5 de noviembre, a las
12:00h.

“Guía de aplicación práctica del derecho a la alimentación”
La campaña "Derecho a la alimentación. Urgente" presentó el 30 de octubre la “Guía de aplicación
práctica del DA”, que aporta orientaciones para aplicar de forma práctica el enfoque de derecho a la
alimentación en proyectos de cooperación al desarrollo. La guía ha sido elaborada en colaboración con
el Instituto de Estudios del Hambre (IEH) y fue presentada por JM Medina (Prosalus), Carmen Lahoz
(IEH) y María Larrea (SGCID). Se puede descargar en esta dirección: http://bit.ly/UnWGsC

