LLAMADA A LA ACCIÓN
Día Mundial de la Alimentación 2022 (JMA 2022)

No dejar a NADIE atrás. dejar a NADIE atrás
“.Mejor producción, mejor nutrición, un mejor medio
ambiente y una vida mejor.”
El Día Mundial de la Alimentación 2022 se centra en el tema " No dejar a NADIE atrás. -Mejor
producción, mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor.”Con motivo de este DMA,
la FIMARC convoca con la FAO a todos los países y otros actores a implementar iniciativas concretas
para crear un mundo sin hambre . El Día Mundial de la Alimentación se celebra el 16 de octubre,
fecha que marca la creación de la FAO en 1945.
Importancia del tema

Aunque hemos avanzado en la construcción de un mundo mejor, demasiadas personas se
han quedado atrás. Personas que no pueden beneficiarse del desarrollo humano, la
innovación o el crecimiento económico. De hecho, millones de personas en todo el mundo
no pueden permitirse una alimentación sana, lo que las pone en alto riesgo de inseguridad
alimentaria y malnutrición. Pero para poner fin al hambre no se trata solo del suministro.
Hoy en día se producen alimentos suficientes para nutrir a todos en el planeta. El problema
radica en el acceso y la disponibilidad que se ven cada vez más obstaculizados por
numerosos desafíos, como la pandemia de COVID-19, los conflictos, el cambio climático, la
desigualdad, la subida de precios y las tensiones internacionales.

Mejor producción, mejor nutrición, mejor medio ambiente y una vida mejor.
Nuestro mundo globalizado es uno en el que nuestras economías, culturas y poblaciones
están cada vez más interconectadas. Algunos de nosotros somos vulnerables por quiénes
somos o por dónde vivimos, pero la realidad es que todos somos frágiles. Cuando alguien se
queda atrás se rompe una cadena. Esto repercute no solo en la vida de esa persona, sino
también en la nuestra.
Hoy más que nunca necesitamos soluciones mundiales ante las crisis mundiales. Apuntando
a mejor producción, mejor nutrición, mejor medio ambiente y una vida mejor podemos
transformar los sistemas agroalimentarios y avanzar mejor mediante la implementación de
soluciones sostenibles y holísticas que consideren el desarrollo a largo plazo, el crecimiento
económico inclusivo y una mayor resiliencia.
La acción colectiva en 150 países de todo el mundo es lo que hace del Día Mundial de la
Alimentación uno de los días de la Organización de las Naciones Unidas más celebrados de
su calendario. DMA promueven la sensibilización y la acción en todo el mundo para aquellos
que padecen hambre y sobre la necesidad de garantizar una alimentación saludable para
todos, no dejando a nadie atrás.
El Día Mundial de la Alimentación 2022 se celebra en un año con numerosos desafíos
mundiales, incluida la pandemia en curso, los conflictos, el cambio climático, la subida de
precios y las tensiones internacionales. Todo esto está afectando la seguridad alimentaria

mundial. Es hora de que trabajemos juntos y de crear un futuro mejor y más sostenible para
todos.
Tres años después de la pandemia, dos cosas se han puesto de relieve. Una es el alcance de
la interconexión entre nuestras economías y nuestras vidas. La otra es que en el camino
hacia la recuperación, demasiadas personas se quedan atrás y que son incapaces de
beneficiarse de la innovación y la prosperidad de manera equitativa. Azotados por los
conflictos, crisis económicas, la desigualdad, la crisis climática y la subida de los precios de
los alimentos, hoy en día 3 100 millones de personas en todo el mundo todavía no pueden
permitirse una alimentación saludable. Paradójicamente, dos de cada tres personas que
viven en la pobreza extrema lo hacen en entornos rurales y en su mayoría dependen de la
agricultura para sus medios de vida. Ante una crisis mundial de hambre, debemos
aprovechar el poder de la solidaridad y de la acción colectiva para construir un mundo
sostenible donde todos tengan acceso regular a suficientes alimentos nutritivos.
El hambre mundial alcanza un nuevo máximo
El hambre sigue aumentando y ha afectado hasta 828 millones de personas en 2021, y es
probable que en 2022 sea peor. Unas 750 000 personas viven en condiciones de hambruna
en 5 países (Afganistán, Etiopía, Somalia, Sudán del Sur y Yemen). En algunas partes del
mundo las personas están muriendo por inanición y los niños están perdiendo su
oportunidad de un futuro saludable debido a la malnutrición grave Los conflictos, las crisis y
las recesiones económicas, la emergencia climática y la degradación medioambiental son los
principales impulsores del hambre y la inseguridad alimentaria a escala mundial. También lo
son los efectos colaterales de la COVID-19, que han interrumpido las cadenas de suministro y
limitado la capacidad de las personas para ganarse la vida. La guerra en Ucrania ha
exacerbado aún más la situación al impedir el acceso a cereales básicos para los países que
importan de esa región, uno de los mayores graneros del mundo para los principales países
importadores y al aumentar el coste de los insumos, especialmente los fertilizantes,
haciéndolos menos asequibles para los agricultores y afectando la siembra de cultivos de
alimentos básicos y otros alimentos nutritivos para la próxima campaña. Como consecuencia,
los precios han aumentado aún más y podrían llevar a más millones de personas al borde del
hambre y la malnutrición. El hambre, la malnutrición y la pobreza son más difíciles de
superar cuando vives en una guerra, conflicto o en un zona propensa a desastres naturales.
En las últimas décadas un número cada vez mayor de crisis ha evolucionado desde eventos
catastróficos a corto plazo hasta crisis prolongadas a más largo plazo, en las que se combinan
muchos tipos de perturbaciones y, con el tiempo, dejan atrás a un número cada vez mayor de
personas.
Qué pueden hacer los gobiernos
 Utilizar datos centrados en las personas para identificar quién se está quedando atrás
y por qué, y diseñar políticas que cierren la brecha.

 Utilizar información de alerta temprana para poner sobre aviso a las comunidades
sobre las próximas amenazas y vincularlas con acciones preventivas para proteger
vidas y medios de subsistencia antes de las crisis.
 Hacer que las instituciones sean inclusivas, transparentes y responsables, y garantizar
que las inversiones y las políticas reconozcan los vínculos entre los desafíos
económicos, sociales y medioambientales.
 Garantizar la igualdad de acceso a la protección social.
 Invertir en la toma de decisiones informada (con datos), ciencia, tecnología e
innovación.
 Hacer asequibles las dietas saludables y fomentarlas.
 Crear cadenas de suministro más resilientes, sostenibles y diversas, incluido el cultivo
de una variedad de alimentos nutritivos a escala nacional.
 Poner las reservas alimentarias a disposición de los países vulnerables a la hambruna
y el hambre, y trabajar con las instituciones financieras internacionales para
proporcionar liquidez financiera.
 Dar voz, herramientas y capacitación a los marginados, para garantizar la
participación activa de todas las personas en los sistemas agroalimentarios.
 Dar incentivos al sector privado para que suministre alimentos más sanos y
producidos de manera sostenible a precios asequibles.
 Prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos y promover el consumo
responsable.
Qué pueden hacer las empresas, las ONG y las instituciones de investigación
 Ser pionero en prácticas de producción responsable, obtener ingredientes producidos
de forma sostenible, reducir los desperdicios y optar por envases más sostenibles.
 Producir y promocionar alimentos asequibles y nutritivos, incluso como parte esencial
de la respuesta humanitaria. • Priorizar los derechos humanos y la rendición de
cuentas.
 Apoyar a organizaciones internacionales y locales cuando trabajen en países en
desarrollo.
 Mejorar el acceso a la financiación para los actores del sistema agroalimentario y hacer
que las empresas y los mercados sean más inclusivos, involucrando a los pequeños
agricultores, las mujeres, los jóvenes y los Pueblos Indígenas.
 Proporcionar capacitación basada en habilidades, fomentar el intercambio de
conocimientos y mejorar las infraestructuras locales.

 Invertir en la agricultura familiar a pequeña escalaen

HECHOS
Unos 3 100 millones de personas (casi el 40 % de la población mundial) no pueden
permitirse una dieta saludable.
Alrededor de 193 millones de personas necesitaron asistencia humanitaria para su
supervivencia en 2021.
El conflicto fue el principal impulsor de la inseguridad alimentaria aguda para 139 millones
de personas en 24 países y territorios en 2021.
Aunque hasta 828 millones de personas padecen hambre, 1 de cada 8 adultos es obeso, un
problema en aumento en todas las regiones del mundo.
Más del 80% de los extremadamente pobres viven en zonas rurales.
Dos tercios de quienes padecen altos niveles de inseguridad alimentaria aguda son
productores de alimentos rurales.
A escala mundial las mujeres tienen un 15% más de probabilidades que los hombres de
sufrir sufrir inseguridad alimentaria moderada o grave.
Los Pueblos Indígenas son guardianes de casi el 80% de la biodiversidad terrestre mundial
en el 22% de la superficie de la Tierra. Sin embargo, sufren tasas más altas de pobreza,
malnutrición y desplazamiento interno.
Unos 160 millones de niños son víctimas del trabajo infantil. El sector agrícola representa
más del 70% del trabajo infantil en todo el mundo.
LLAMAMIENTOS A LA ACCIÓN DEL FIMARC
En el curso del DMA 2022, quisiera llamar a nuestros movimientos miembros de todo el mundo a
emprender acciones concretas para la realización de un mundo sin hambre a través de dietas
saludables. Agradezco a todos los movimientos que se han implicado en diversas acciones el año
pasado.
A continuación, se menciona una propuesta de acciones relacionadas con el DMA 2022, pero cada
movimiento puede organizar actividades basadas en su propia realidad.

Qué podemos hacer todos nosotros
o Mantenerse informado sobre las amenazas mundiales a la seguridad alimentaria
y la nutrición, y las soluciones disponibles.
o Hacer un llamamiento a los responsables de la adopción de decisiones locales
para que tomen medidas para apoyar a los más vulnerables.
o Donar tiempo, y recursos a organizaciones de desarrollo y socorro, y causas
humanitarias en su comunidad.

o Comprar solamente lo que necesitamos y evitar el desperdicio con un
almacenamiento adecuado y una planificación creativa de las comidas.
o Elegir alimentos locales, reducir el consumo de productos intensivos en recursos
(incluido el embalaje excesivo) y consumir productos de temporada.
o

Apoyar a los pequeños productores comprando en los mercados de agricultores
y buscando etiquetas que indiquen el apoyo a los pequeños productores.

o

Cultivar alimentos también es divertido y una forma de aprender sobre las plantas y
apreciarlas, ¡mientras mejora su dieta

OTRAS ACCIONES
Organizar actividades de recreación y deportes como una carrera, una marcha, una caminata
o incluso un maratón contra el hambre y la malnutrición.
Organizar conferencias, paneles y mesas redondas pública con líderes políticos, educadores,
científicos y agricultores. Donaciones de alimentos
Organizar donaciones de alimentos que de lo contrario se desperdiciarían o perderían, de
acuerdo con las normas locales sobre alimentos. Vínculo con cafeterías y comercios locales
Planifique una exposición del JMA para respaldar su productos agrícolas en su región.
Organizar reuniones de barrio, conferencias de prensa, comunicados de prensa o
demostraciones sobre el tema de la sensibilización de la sociedad.
Organizar una jornada de trabajo voluntario para ahorrar dinero y apoyar proyectos de
erradicación del hambre en vuestro propio lugar o enviarlo al fondo de FIMARC-DMA para
ayudar a otras personas que lo necesitan en todas partes del mundo.
Llevar a cabo acciones de sensibilización sobre el tema del JMA
Durante este JMA 2022, FIMARC insta a todos sus movimientos miembros a realizar profundas
reflexiones y emprender acciones para la consecución progresiva del " No dejar a NADIE atrás Mejor producción, mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor.” y presionar a los
gobiernos para que hagan lo mismo. Instamos a todos los miembros a organizar un día de acción
común para sensibilizar sobre este tema y enviarnos las noticias sobre sus actividades. Tenemos que
construir un mundo sostenible en el que todos, en todas partes, tengan acceso regular a suficientes
alimentos nutritivos. Nadie debe quedarse atrás.

Os deseo todo lo mejor para vuestras acciones durante la JMA 2022.
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