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MENSAJE DE BIENVENIDA
El Hambre Cero ha sido el eje del mandato de la 
FAO desde que los fundadores de la Organización se 
propusieron en 1945 lograr “la libertad para vivir sin 
miseria”. Pero con la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, la visión de la FAO del Hambre Cero para 
la alimentación y la agricultura como clave para 
obtener el desarrollo sostenible ha sido adoptada 
por 193 países y se ha consagrado como uno de los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Queda aún mucho trabajo por hacer. El progreso 
colectivo realizado por muchos países para erradicar 
el hambre ha empeorado recientemente. Esto 
se debe a una variedad de factores: conflictos 
prolongados, un aumento de los fenómenos 
meteorológicos extremos relacionados con el 
cambio climático y la desaceleración económica. 
Al mismo tiempo, los niveles de obesidad están 
aumentando rápidamente en muchos países. Pero 
el Hambre Cero sigue siendo un objetivo alcanzable 
y el Día Mundial de la Alimentación (DMA) de este 
año hace un llamamiento a la acción para corregir el 
rumbo con el lema “Nuestras acciones son nuestro 
futuro. Un mundo #HambreCero para 2030 es 
posible”.

El Día Mundial de la Alimentación es una oportunidad para involucrar al público 
general y mostrar cómo pueden desempeñar un papel para acabar con el hambre, pero 
sus llamamientos a la acción también deben dirigirse a los gobiernos, los agricultores y 
el sector privado. Alcanzar el Hambre Cero requerirá un esfuerzo conjunto entre todos 
los sectores, naciones y continentes.

El kit de herramientas y manual de comunicación del DMA, se suministra con 
información sobre el tema, mensajes clave, acciones Hambre Cero, materiales 
promocionales y consejos sobre cómo conmemorar el DMA y contiene toda la 
información necesaria para organizar una campaña, actividad o evento local. 
Proporciona sugerencias sobre cómo trabajar con asociados, así como detalles sobre el 
paquete multimedia completo que se distribuirá en septiembre de 2018.

Estamos buscando su ayuda para recopilar historias de agricultores familiares, personal 
de la FAO, representantes del gobierno y asociados en la ejecución o institucionales 
para que hablen de sus acciones para lograr el Hambre Cero, ya sea a través de su 
trabajo o mediante acciones en su vida cotidiana, como comer saludablemente, reducir 
los desperdicios de alimentos o vivir de forma más sostenible. En la sección 4, puede 
obtener más información sobre cómo presentar sus historias.

MENSAJE DE 
BIENVENIDA

“Nuestras acciones 
son nuestro 
futuro. Un mundo 
#HambreCero para 
2030 es posible”.

http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/es/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=


5www.fao.org/WFD contacto: world-food-day@fao.org

16 de octubre de 2018
Día Mundial de la Alimentación

El Día Mundial de la Alimentación será la culminación de una serie de eventos acerca 
del Hambre Cero que tendrán lugar durante 2018 en las Conferencias Regionales de 
la FAO. En la Sede de la FAO, los responsables de los Organismos de las Naciones 
Unidas con sede en Roma se reunirán con los Embajadores de buena voluntad de la 
FAO para la Nutrición, S. M. el Rey de Lesotho y S. M. la Reina Doña Letizia de España y 
otros agentes fundamentales de la campaña para alcanzar el Hambre Cero durante la 
ceremonia mundial del Día Mundial de la Alimentación. Este llamamiento a la acción se 
hará eco de los eventos que tienen lugar en más de 130 países de todo el mundo.

Este año, elevemos nuestras voces juntos, más fuerte que nunca, para hacer un 
llamamiento a la acción contundente y una mayor colaboración para alcanzar el 
Hambre Cero en 2030.

Gracias a todos de antemano por sus esfuerzos.

Enrique Yeves
Director,

Office for Corporate Communication

MENSAJE DE 
BIENVENIDA
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CELEBRACIÓN DEL 
DÍA MUNDIAL DE LA 
ALIMENTACIÓN 

1.  CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN

1.1  Día Mundial de la Alimentación 

La FAO celebra el Día Mundial de la Alimentación el 16 de octubre de cada año para 
conmemorar la fundación de la Organización en el año 1945. Se organizan eventos en más 
de 130 países de todo el mundo, convirtiéndolo en uno de los días más celebrados del 
calendario de las Naciones Unidas. Estos eventos fomentan la sensibilización y la acción a 
escala mundial en favor de las personas que padecen hambre y responde a la necesidad 
de garantizar la seguridad alimentaria y dietas nutritivas para todos.

El Día Mundial de la Alimentación es una oportunidad para hacer un llamamiento a la 
obtención de un compromiso mayor con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2 y 
un día para destacar el papel de la FAO liderando los esfuerzos mundiales para lograr el 
Hambre Cero desde que la Organización se estableciera en el año 1945.

ANTECEDENTES INSTITUCIONALES

En noviembre de 1979, el 20.° período de sesiones de la Conferencia de la FAO adoptó la 
Resolución 1/79 invitando a los Estados Miembros de la FAO a observar el Día Mundial de 
la Alimentación (DMA) cada año el 16 de octubre. Esto fue seguido por la Resolución 35/70 
durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1980, que instó a 
los gobiernos y organizaciones nacionales, regionales e internacionales a contribuir a la 
conmemoración efectiva del Día Mundial de la Alimentación de la mejor manera y en la 
mayor medida posible. El Día Mundial de la Alimentación 2018 marca el 73° aniversario de 
la fundación de la Organización y la 38ª celebración del Día Mundial de la Alimentación.
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Sede de la FAO y eventos 
mundiales

1.2  Día Mundial de la Alimentación 2018 – Sede de la FAO y eventos mundiales

Lanzamiento del informe acerca del SOFA, Sede de la FAO, 15 de octubre
El informe de la FAO sobre El estado mundial de la agricultura y la alimentación se 
lanzará durante una conferencia de prensa a las 12:30 horas en el Centro Jeque Zayed, 
Sede de la FAO el 15 de octubre.

Debate de expertos sobre el informe del SOFI y del SOFA, Sede de la FAO, 15 de octubre
El 15 de octubre se celebrará un debate de expertos sobre los informes sobre El estado 
de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI) 2018 (lanzado el 11 de 
septiembre de 2018) y sobre El estado mundial de la agricultura y la alimentación (SOFA) 
para los Representantes Permanentes ante la FAO y otros delegados e invitados al Comité 
de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) a las 14:30 horas en la Sala de Plenarias, Sede de 
la FAO.

Evento de alto nivel: Diálogos/Mesa redonda sobre el Hambre Cero, Sede de la FAO, 16  
de octubre
El 16 de octubre de 2018 se celebrarán dos diálogos integrados por ministros, alcaldes, 
parlamentarios y representantes de la sociedad civil y del sector privado. El primer 
diálogo a las 11:00 horas tratará los desafíos emergentes, incluidos el cambio climático,  
los conflictos, la migración y el aumento de la obesidad. Una segunda mesa redonda a 
las 15:00 horas examinará las historias de éxito que demuestran cómo todavía podemos  
lograr un mundo Hambre Cero.

Primera Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición 2018, Madrid, 
29 de octubre
Más de 100 legisladores de América Latina y el Caribe se reunirán durante la Primera 
Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición en Madrid el 29 de 
octubre de 2018. Con el apoyo de la FAO, los frentes parlamentarios de la región contra 
el hambre son una iniciativa fundamental para lograr el Hambre Cero y una inspiración 
para otros continentes como África y Europa. Los legisladores compartirán las mejores 
prácticas en la integración de los principios sobre el derecho a la alimentación en 
las estrategias nacionales y discutirán la creación de frentes departamentales que 
contribuyan más directamente a la lucha contra la malnutrición.  

Exposición, 15-21 octubre
Una exposición en la FAO durante la Semana Mundial de la Alimentación, del 15 al 21 
de octubre de 2018, explorará las medidas adoptadas en todos los sectores, naciones y 
regiones para lograr el Hambre Cero.

CEREMONIA DEL DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN, 16 DE OCTUBRE

El Día Mundial de la Alimentación se celebrará el 16 de octubre en la Sede de la FAO. Los 
Embajadores de buena voluntad de la FAO para la Nutrición, S. M. el Rey de Lesotho y S. 
M. la Reina Doña Letizia de España estarán acompañados en la ceremonia mundial del 
DMA por los responsables de los Organismos de las Naciones Unidas con sede en Roma y 
otros agentes fundamentales en el esfuerzo por lograr el Hambre Cero. Durante la Semana 
Mundial de la Alimentación tendrán lugar varios eventos, incluido el lanzamiento del 
informe sobre El estado mundial de la agricultura y la alimentación (SOFA) de la FAO, un 
debate sobre el informe acerca de El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en 
el mundo (SOFI) 2018, diálogos de alto nivel sobre el Hambre Cero, una exposición y el 
45.° período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA). Los debates 
sobre el Hambre Cero continuarán el 29 de octubre en Madrid en la Primera Cumbre 
Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición.
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1.3  Día Mundial de la Alimentación 2018 en todo el mundo 

Los países que que sabemos que celebraron el Día Mundial de la Alimentación en 2017 
se destacan en nuestro mapa en línea. Si su país no se encuentra allí, ¿por qué no 
comenzar ahora? También hacemos un llamamiento a los países de la lista para que 
incrementen las repercusiones de sus eventos y actividades.

Cada año se organizan en todo el mundo numerosos eventos (desde maratones 
y marchas contra el hambre a exposiciones, espectáculos culturales, concursos y 
conciertos) en unos 130 países de todo el mundo para celebrar el Día Mundial de la 
Alimentación.

La mayoría de los países organizan una ceremonia del Día Mundial de la Alimentación 
a escala presidencial, ministerial, gubernamental, local y/o de las Naciones Unidas. 
En la sección 6.1 se ofrecen sugerencias sobre cómo celebrar el Día Mundial de la 
Alimentación en su país o región y en la secciones 6.2 y 6.3 se ofrecen algunas ideas 
para actividades de divulgación con los medios de comunicación y asociados.

En la sección 5 se presenta una serie de materiales informativos o promocionales que 
se pueden imprimir o producir localmente, para promover lo máximo posible mensajes 
clave entre audiencias tanto jóvenes como adultas, en eventos y actividades de 
divulgación. Le recomendamos que utilice las ilustraciones oficiales del DMA 2018 y que 
verifique formatos alternativos con el equipo del Día Mundial de la Alimentación para 
aumentar la repercusión mundial de las celebraciones del DMA.

Las representaciones de la FAO ya pueden empezar la labor de sensibilización sobre 
el Día Mundial de la Alimentación y la labor de la FAO mediante la realización de 
entrevistas con beneficiarios de proyectos, representantes del gobierno, personal o 
asociados y el envío de sus fotos e historias para una sección en el sitio web de la FAO 
(MIS ACCIONES) y como contenido para eventos, exposiciones y lanzamientos a medios 
de comunicación y otros canales digitales (vea la sección 4).

El equipo del DMA ya ha lanzado el concurso de carteles del DMA y ha publicado el 
Libro de actividades para niños: Trabajando por el Hambre Cero, de modo que ahora 
dependemos de las oficinas de la FAO y de los asociados del DMA para difundir la 
palabra en las redes sociales y ponernos en contacto con las escuelas locales hasta la 
fecha límite del 9 de noviembre de 2018 (vea la sección 3).

CONSEJOS 
PARA CELEBRAR          

EL DMA               
EN LA SECCIÓN 6
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DMA 2018

Lema

2.  DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN 2018
2.1  Lema
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2.2  Tema

El hambre mundial vuelve a aumentar después de un período de declive. Hoy, 821 
millones de personas sufren subalimentación crónica, según el informe de El estado 
de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2018.

Los conflictos, los fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el cambio 
climático, la recesión económica y el rápido aumento de los niveles de sobrepeso 
y obesidad están invirtiendo el progreso logrado en la lucha contra el hambre y la 
malnutrición.

Ahora es el momento de corregir el rumbo. El mundo puede lograr el Hambre Cero 
si unimos fuerzas entre naciones, continentes, sectores y profesiones, y actuamos 
remitiéndonos a las pruebas.

El 70 por ciento de los pobres del mundo vive en zonas rurales donde la vida de las 
personas depende de la agricultura, la pesca o la silvicultura. Es por este motivo que el 
Hambre Cero exige una transformación de la economía rural.

Los gobiernos deben crear oportunidades para que se produzcan mayores inversiones 
del sector privado en agricultura, al tiempo que impulsan programas de protección 
social para las personas más vulnerables y conectan a los productores de alimentos 
con las zonas urbanas.

Los pequeños agricultores deben adoptar métodos agrícolas nuevos y sostenibles para 
aumentar la productividad y los ingresos. Garantizar la resiliencia de las comunidades 
rurales requiere un enfoque que respete el medio ambiente, que aproveche la 
capacidad de la innovación tecnológica y cree oportunidades de empleo estables y 
enriquecedoras.

Pero el empleo y el crecimiento económico no son suficientes, especialmente para 
aquellos que soportan el conflicto y el sufrimiento. El Hambre Cero va más allá de la 
resolución de conflictos y del crecimiento económico, adoptando un enfoque a largo 
plazo para construir sociedades pacíficas e inclusivas.

Mientras millones de personas padecen hambre, 672 millones de personas sufren de 
obesidad y otros 1.300 millones tienen sobrepeso. Podemos cambiarlo.

El Hambre Cero significa trabajar juntos para garantizar que todos, en todas partes, 
tengan acceso a los alimentos seguros, saludables y nutritivos que necesitan. Para 
lograrlo, debemos adoptar un estilo de vida más sostenible, trabajar con otros, 
compartir nuestro conocimiento y estar dispuestos a ayudar a cambiar el mundo: para 
mejor.

El Hambre Cero es el elemento central del mandato de la FAO, ya que trabajamos para 
garantizar que las personas tengan acceso a suficientes alimentos de alta calidad para 
llevar una vida activa y saludable. La FAO recopila, analiza y difunde datos que ayudan 
al desarrollo y trabaja con los países para diseñar y aplicar políticas que tengan en 
cuenta los elementos polifacéticos del Hambre Cero.

DMA 2018
Tema

ADOPTAR MEDIDAS

La campaña orientada a la acción de este año explorará los desafíos diversos que están 
invirtiendo el progreso reciente en la lucha contra el hambre y la malnutrición, y hará 
llamamientos a la acción de varios públicos destinatarios para lograr el Hambre Cero 
en 2030: países y responsables de las decisiones, sector privado, agricultores, público 
general, etc. Pedimos también a los agricultores familiares, representantes del gobierno, 
Embajadores de buena voluntad, personas influyentes en las redes sociales y al público 
general que hablen sobre sus acciones para lograr el Hambre Cero, ya sea a través de su 
trabajo o de acciones sencillas en sus vidas diarias. Lea más acerca de las acciones en la 
sección 2.4 y las historias de interés humano de MIS ACCIONES en la sección 4.
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DMA 2018
Datos y cifras clave

DATOS Y CIFRAS CLAVE

El mundo produce suficiente comida para alimentar a todos, sin embargo una de cada 
nueve personas padece hambre crónica.

Se estima que 821 millones de personas sufrieron hambre crónica en 2017, según el 
informe de El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2018.

Aproximadamente el 60 por ciento de las personas que padecen hambre del mundo son 
mujeres.

Alrededor del 70 por ciento de los pobres extremos del mundo vive en zonas rurales. La 
mayoría de ellos depende de la agricultura.

El hambre mata a más personas cada año que la malaria, la tuberculosis y el sida juntos.

Alrededor del 45 por ciento de las muertes infantiles están relacionadas con la 
desnutrición. El retraso en el crecimiento todavía afecta a 151 millones de niños menores 
de cinco años.

Más de la cuarta parte de la población mundial, es decir, 1.900 millones de personas, 
tienen sobrepeso. De estos, 672 millones son obesos y 3,4 millones de personas mueren 
cada año debido al sobrepeso y la obesidad.

En muchos países, mueren más personas de obesidad que por homicidio.

La malnutrición le cuesta a la economía mundial el equivalente a 3,5 billones de USD 
anuales.

Para cubrir la demanda en 2050, la agricultura tendrá que producir casi un 50% más de 
alimentos, forraje y biocombustible de los que producía en 2012.

La mayoría de los niños hambrientos y el 75 por ciento de los niños con retraso en el 
crecimiento menores de cinco años viven en países afectados por conflictos.

Los desastres vinculados al clima representan ahora más del 80 por ciento de los 
principales desastres comunicados a nivel internacional

Un tercio de los alimentos producidos en todo el mundo se pierde o se desperdicia. Las 
pérdidas y el desperdicio de alimentos ascienden a aproximadamente 680 mil millones de 
USD en los países industrializados y 310 mil millones de USD en los países en desarrollo o 
alrededor de 1 billón de USD en total.
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2.3  Mensajes clave 

A continuación se encuentra la lista de mensajes clave que se deberían comunicar para 
el Día Mundial de la Alimentación 2018. Se pueden encontrar acciones Hambre Cero para 
varias audiencias en el Espacio de Trabajo del Día Mundial de la Alimentación. 

Lograr el Hambre Cero en 2030 es posible, pero los países deben redoblar sus 
esfuerzos para corregir el rumbo. Después de un período de declive, el hambre 
mundial vuelve a aumentar. Según el informe de El estado de la seguridad alimentaria y 
la nutrición en el mundo 2018, 821 millones de personas sufrieron subalimentación 
crónica en 2017, lo que supone 17 millones más que en 2016. Al mismo tiempo, 1.900 
millones de personas tienen sobrepeso, de las cuales 672 millones son obesas. Se 
deben establecer las políticas correctas para aprovechar el reciente repunte económico 
mundial. Los países deben corregir el rumbo, actuar sobre la base de las pruebas y 
abordar las causas profundas del hambre y la malnutrición para garantizar dietas 
saludables, equilibradas y nutritivas para todos. Deben dirigirse a las poblaciones 
rurales, promover la inversión y el crecimiento a favor de los pobres y abordar los 
crecientes niveles de sobrepeso y obesidad mediante la elaboración de estrategias 
nacionales que promuevan sinergias entre la nutrición y la seguridad alimentaria, el 
desarrollo rural, la protección social, la agricultura sostenible, el cambio climático, la 
biodiversidad, la salud y la educación.

1. Necesitamos establecer alianzas para lograr el Hambre Cero. Los países deben
mejorar los mecanismos de gobernanza y coordinación, facilitar el diálogo y
crear incentivos para que trabajen juntos los sectores y partes interesadas
diferentes. Todos los agentes, incluidos los líderes políticos, la sociedad civil, las
organizaciones de las Naciones Unidas, el sector privado, las cooperativas de
agricultores, el ámbito académico, etc., deben asociarse y compartir conocimientos
para apoyar a los países a medida que implementan y supervisan los ODS.

2. Necesitamos aumentar las inversiones para lograr elHambre Cero, sin embargo
esto es viable y asequible, y tiene sentido comercial. La repercusión estimada de
todas las formas de malnutrición en la economía mundial podría ascender a 3,5
billones de USD anuales. Alcanzar el Hambre Cero requerirá una combinación de
inversiones públicas y privadas e intervenciones y políticas informadas en cuanto
al riesgo para garantizar que los pobres y los más vulnerables se beneficien del
crecimiento y las oportunidades de empleo generadas.

3. El Hambre Cero es clave para alcanzar la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible en su conjunto. Muchos ODS, como la educación de calidad y la salud
para todos, no pueden lograrse sin que se elimine el hambre antes. La alimentación
y la agricultura también constituyen el propio núcleo de la Agenda 2030: desde
terminar con la pobreza, el hambre y la malnutrición hasta mantener nuestros
recursos naturales y responder al cambio climático.

4. La FAO está apoyando el esfuerzo mundial para lograr el Hambre Cero a escala
internacional, regional y nacional, proporcionando a los responsables de la toma
de decisiones pruebas sólidas y relevantes, incluyendo estadísticas y datos de
vigilancia; asesorando en la formulación, implementación y promoción de tratados
internacionales y marcos legales; apoyando las políticas, estrategias y legislaciones
agrícolas y alimentarias nacionales; promocionando el apoyo de otros sectores y
ayudando a supervisar la consecución de los indicadores o metas de los ODS.

5. Todos tienen un papel que desempeñar para lograr el Hambre Cero. Los gobiernos
tienen un papel importante que desempeñar, pero no pueden hacerlo solos. Con
el tiempo, las personas se han vuelto insensibles y desvinculadas del hecho de
que millones de personas padecen hambre. Las personas deben adoptar una

http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/es/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
https://www.dropbox.com/sh/qy22g9rpaxbf53j/AACA-TxNFUFvXillB_vhtHnGa?dl=0
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Acciones Hambre Cero

nueva mentalidad al utilizar los recursos de la tierra de manera más sensata, 
siguiendo dietas nutritivas y también cambiando las acciones cotidianas con el 
objetivo de reducir los desperdicios y adoptar un estilo de vida más sostenible. 
Un estilo de vida #HambreCero conlleva el derecho y la responsabilidad de tratar 
la alimentación con respeto. También significa respetar a las personas que nos 
proporcionan nuestros alimentos, los agricultores y los recursos que se utilizaron 
para producirlos. Las poblaciones rurales vulnerables deben empoderarse mediante 
la unión y formación de cooperativas locales para hacer realidad su derecho a una 
alimentación adecuada y un empleo decente, y compartir conocimientos sobre la 
agricultura sostenible.

2.4.  Acciones Hambre Cero

Considerando que el DMA 2018 es una campaña orientada a la acción, se ha 
desarrollado una serie de acciones para diversos sectores con el objetivo de retomar el 
rumbo para alcanzar el Hambre Cero en 2030.

Empiece asumiendo el compromiso Hambre Cero y compártalo en las redes sociales 
(usando tanto #WFD2018 como #HambreCero). Inspírese leyendo las acciones del DMA 
y alentando a los asociados a que hagan una promesa. La lista no es exhaustiva: si 
encuentra acciones adicionales, ¡nos encantaría saberlo! Se alienta a las oficinas de la 
FAO a que centren sus eventos en torno a las acciones contra el Hambre Cero. Consulte 
la sección 4 sobre cómo presentar sus historias de interés humano (MIS ACCIONES) en 
plataformas digitales, en eventos y exposiciones en todo el mundo.

Llamamientos a la acción

Los ciudadanos tienen que adoptar una nueva mentalidad y respaldar a los 
productores locales, utilizar de forma más juiciosa los recursos de la Tierra, seguir 
dietas nutritivas y variadas, y modificar las acciones cotidianas con miras a reducir 
los desperdicios y llevar un estilo de vida más sostenible. Las personas han perdido 
la sensibilidad y se han olvidado del hecho de que millones de personas padecen 
hambre. Respetar nuestros alimentos significa respetar a las personas que nos los 
proporcionan, los agricultores, los recursos que se utilizaron para producirlos y las 
personas que carecen de ellos. 

Los gobiernos tienen que invertir en la iniciativa del Hambre Cero y poner en práctica 
las políticas adecuadas para centrar la atención en las poblaciones rurales, promover 
la inversión y el crecimiento en favor de los pobres y hacer frente al aumento del 
sobrepeso y la obesidad mediante una mejor nutrición. Deben crear oportunidades 
para atraer mayores inversiones del sector privado en la agricultura y mejorar 
los mecanismos de gobernanza y coordinación con miras a lograr que las partes 
interesadas trabajen juntas, intercambien conocimientos y apoyen las políticas y las 
estrategias nacionales.

Los pequeños agricultores tienen que adoptar métodos agrícolas nuevos y sostenibles 
para incrementar la productividad y los ingresos. Esto les permitirá mitigar los riesgos 
y aumentar su resiliencia ante las perturbaciones. Deberían diversificar sus cultivos 
y reducir las pérdidas posteriores a la cosecha. Las poblaciones rurales vulnerables 
tienen que empoderarse a sí mismas, uniéndose y creando cooperativas locales 
para hacer efectivo su derecho a una alimentación adecuada y un empleo decente e 

http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/es/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
https://www.dropbox.com/sh/x0mwa31f14uuexk/AAD3_vv9hFryiZrjVx6cTngxa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/idr3ovsygewzm18/AABqHeyGLZRZe0kltIqgWA1ra?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ghld4pv3qgzgofu/AACzYfeKo2qMoh97Rrf-uOWGa?dl=0
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DMA 2018intercambiar conocimientos sobre agricultura sostenible.

El sector privado debería pasar a ser un aliado clave en el logro del Hambre Cero. 
El sector financiero tiene que poner instrumentos financieros en manos de las 
comunidades marginadas desde el punto de vista económico. El sector de los 
alimentos y las bebidas ha de eliminar la pérdida y el desperdicio de alimentos y 
esforzarse por lograr mejores normas de inocuidad alimentaria. Todas las empresas 
tienen que adquirir tierras, o utilizarlas, de manera responsable, gestionar con 
eficiencia los recursos y encontrar formas de abastecerse en el mercado local y de 
manera responsable. Los innovadores pueden intercambiar conocimientos y nuevos 
instrumentos digitales con los agricultores y los medios de comunicación pueden 
aprovechar su alcance para educar al público acerca un estilo de vida que promueva el 
Hambre Cero.

Los jóvenes de todo el mundo también pueden convertirse en creadores de cambio 
y defensores del Hambre Cero. El Libro de actividades del DMA 2018 Trabajando por 
el Hambre Cero explica los desafíos y soluciones del Hambre Cero en un lenguaje 
que es divertido y comprensible para los niños, y ofrece una serie de acciones para 
involucrarlos en el objetivo mundial de lograr el Hambre Cero. También se alienta a los 
jóvenes a comprometerse con 3 acciones e incluirlas en una declaración firmada con su 
propio pasaporte Hambre Cero.

Encuentre un conjunto detallado de acciones Hambre Cero aquí y en el Anexo 1.

http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/es/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
https://www.dropbox.com/sh/usmwspybe8yammv/AADHVSiZHagqdQIvaOinLjiTa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ghld4pv3qgzgofu/AACzYfeKo2qMoh97Rrf-uOWGa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ghld4pv3qgzgofu/AACzYfeKo2qMoh97Rrf-uOWGa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/qy22g9rpaxbf53j/AACA-TxNFUFvXillB_vhtHnGa?dl=0
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2.5  Identidad visual 

Para aumentar la repercusión de las celebraciones del DMA, les pedimos a usted y a 
todos los asociados del DMA que usen la identidad visual tanto como sea posible en 
todas las actividades y eventos, y que se sume así a la repercusión mundial general.

Para responder a varias solicitudes y satisfacer las publicaciones de eventos que 
combinan ilustraciones con texto, hemos preparado una guía rápida sobre cómo usar 
la identidad visual del DMA 2018. Esto incluye instrucciones para insertar los logotipos 
de los asociados que trabajan con usted en una actividad o evento y consejos sobre 
qué hacer y qué no hacer al usar las ilustraciones del DMA.

La ilustración también se ha adaptado para una campaña del Día Mundial de la 
Alimentación dirigida a ciudades de todo el mundo. Se invita a las ciudades a adaptar 
la imagen visual mediante la aplicación de una fotografía de un monumento famoso de 
la ciudad en el fondo.

Recuerde que nuestro equipo gráfico está disponible para asesorarlo sobre cualquier 
problema adicional que pueda tener al usar las ilustraciones y gráficos, desde la 
disposición de logotipos hasta los requisitos de formato distintos (tamaño o diseño).

 

DMA 2018

 
GUÍA RÁPIDA 

PARA EL USO DE 
LA IDENTIDAD 

VISUAL

http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/es/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
https://www.dropbox.com/s/hgqozhp6ting2i7/WFD2018_Visual_Guidelines_EN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hgqozhp6ting2i7/WFD2018_Visual_Guidelines_EN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hgqozhp6ting2i7/WFD2018_Visual_Guidelines_EN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hgqozhp6ting2i7/WFD2018_Visual_Guidelines_EN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hgqozhp6ting2i7/WFD2018_Visual_Guidelines_EN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hgqozhp6ting2i7/WFD2018_Visual_Guidelines_EN.pdf?dl=0
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Banner del DMA
Puede que sus asociados no siempre puedan usar el concepto visual completo del 
DMA, por ejemplo, puede que tengan su propia marca para un evento. En estos casos, 
se puede usar el banner del DMA. Este es un instrumento importante para reforzar la 
marca del Día Mundial de la Alimentación y recordar a la FAO como la Organización 
Mundial de las Naciones Unidas que lidera los esfuerzos mundiales para lograr el 
Hambre Cero, la nutrición y la agricultura sostenible. Escriba al equipo del DMA si 
necesita el banner para sus propios eventos o si desea distribuirlo a los asociados.  

CELEBRANDO
#WFD2018

http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/es/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
mailto:World-Food-Day%40fao.org?subject=
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3.  CONCURSO DE CARTELES DEL DÍA MUNDIAL DE LA 
ALIMENTACIÓN  

El concurso de carteles del Día Mundial de la Alimentación es una manera importante 
de involucrar a la generación de jóvenes en el logro del Hambre Cero. Le pedimos que 
promueva el concurso tanto como sea posible dentro de las escuelas, las organizaciones o 
grupos educativos y los medios de comunicación locales y regionals alrededor del mundo.

Se alienta a las representaciones de la FAO, siempre que sea posible o que valga la pena, 
a que desarrollen asociaciones con su Ministerio de Educación local para promover el 
concurso dentro de su red de escuelas.

El concurso convoca a estudiantes y jóvenes de entre 5 y 19 años para que ilustren su idea 
del Hambre Cero. Los cuatro grupos de edad son: 5-8, 9-12, 13-15 y 16-19 años.

Una vez más hemos ampliado el plazo para las inscripciones en el concurso de carteles 
hasta el 9 de noviembre de 2018. Esta fecha tiene en cuenta los calendarios escolares de 
todo el mundo y tiene como objetivo aumentar sustancialmente la participación a escala 
internacional. Los concursantes pueden ver carteles en la galería del sitio web del concurso 
de carteles del Día Mundial de la Alimentación. Lea más acerca de las normas y cómo 
participar en el sitio web del DMA.

Los ganadores serán anunciados alrededor del 12 de diciembre de 2018 en el sitio web 
del Día Mundial de la Alimentación, en los canales de medios sociales de la FAO y serán 
promocionados por las oficinas locales de la FAO del ganador. También recibirán un 
certificado de reconocimiento y una bolsa de regalo sorpresa y serán presentados en una 
exposición en la Sede de la FAO. Puede encontrar más información, así como las normas y 
reglamentos del concurso aquí.

Se ha preparado una serie de materiales en 7 idiomas para apoyar las actividades de 
divulgación:

• Libro de actividades del Día Mundial de la Alimentación (vea la sección 5.5)

• Película breve de dibujos animados sobre cómo los jóvenes pueden contribuir al 
Hambre Cero

• Carta a los maestros

• Carta a los periodistas

Todos los materiales están disponibles en el siguiente enlace: http://bit.ly/FAO_WFD2018  
El concurso internacional de carteles del Día Mundial de la Alimentación se lanzó en 
2012 para involucrar a los niños y jóvenes en la lucha contra el hambre y aumentar la 
sensibilización sobre el tema anual del Día Mundial de la Alimentación.

CONCURSO DEL DMA

www.fao.org/wfd

Hasta el  
9 de noviembre
de 2018

Video de dibujos 
animados

MATERIALES PARA 
PROMOCIONAR EL 

CONCURSO DEL 
DMA 2018

http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/es/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
http://www.fao.org/world-food-day/2018/contest/es/
https://www.dropbox.com/sh/d8lz8czibmtu0yf/AAD206XXHeRsOQWmAWaOyFRUa?dl=0
http://bit.ly/FAO_WFD2018
http://www.fao.org/world-food-day/2018/contest/en/
https://www.dropbox.com/home/OCCO%20Materials/World%20Food%20Day%202018/7.%20children's%20video%20animation
https://www.dropbox.com/home/OCCO%20Materials/World%20Food%20Day%202018/7.%20children's%20video%20animation
https://www.dropbox.com/sh/d8lz8czibmtu0yf/AAD206XXHeRsOQWmAWaOyFRUa?dl=0
http://bit.ly/FAO_WFD2018
http://bit.ly/FAO_WFD2018
http://bit.ly/FAO_WFD2018
http://bit.ly/FAO_WFD2018
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4.  MIS ACCIONES: HISTORIAS DE INTERÉS HUMANO

El equipo del Día Mundial de la Alimentación (DMA) solicita a las representaciones de 
la FAO que identifiquen historias de interés humano relacionadas con el tema del DMA 
que se publicarán en la sección MIS ACCIONES del sitio web de la FAO, en los canales 
de redes sociales y se usarán en eventos, exposiciones y lanzamientos a medios de 
comunicación mundiales. Estamos buscando 1 o 2 historias de interés humano o de 
beneficiarios de cada país y fotos para mediados de julio, usando la plantilla facilitada 
en el Espacio de Trabajo compartido del DMA.

Su historia podría referirse a un agricultor familiar, un representante del gobierno o 
del sector privado o un miembro del personal de la FAO que describa sus acciones 
para lograr el Hambre Cero, ya sea a través de su trabajo o de acciones sencillas en su 
vida cotidiana. Nuestro objetivo es presentar una serie de historias Hambre Cero de 
personas provenientes de todo tipo de contextos sociales en todo el mundo. Esto no 
solo es relevante para las personas en los países desarrollados que se esfuerzan por 
desperdiciar menos alimentos o ser un consumidor sostenible, también es aplicable a 
los beneficiarios de proyectos de la FAO que aprenden a utilizar los recursos naturales 
de manera más sensata, adoptan prácticas agrícolas sostenibles, contribuyen a 
sociedades pacíficas, se alimentan mejor o difunden conocimientos nuevos entre sus 
comunidades, etc.

Del mismo modo, su historia sobre un representante del gobierno local, un asociado 
en la ejecución del proyecto o un colega de la FAO podría representar otros temas 
importantes para lograr el Hambre Cero, como la buena gestion pública, el desarrollo 
de la capacidad, el desarrollo de políticas y la colaboración.

La historia debe incluir alguna información sobre el proyecto o programa en cuestión, 
datos y cifras clave, y debe enviarse junto con fotografías de alta resolución. En las 
Instrucciones para las historias de interés humano se incluyen preguntas de muestra 
para la entrevista, una plantilla para la historia y las instrucciones para los pies de foto.

Obtenga algo de inspiración leyendo también las acciones del DMA.

HISTORIAS DE 
INTERÉS HUMANO

Instrucciones para las 
historias de interés 
humano

http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/es/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
http://bit.ly/FAO_WFD2018
https://www.dropbox.com/sh/pfd6vv5kju5exod/AAAnMj8wQbUJ0PWuOU5QoR_ya?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/pfd6vv5kju5exod/AAAnMj8wQbUJ0PWuOU5QoR_ya?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/pfd6vv5kju5exod/AAAnMj8wQbUJ0PWuOU5QoR_ya?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/pfd6vv5kju5exod/AAAnMj8wQbUJ0PWuOU5QoR_ya?dl=0
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5.  KIT DE HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN   

5.1  ¿Qué es el Espacio de Trabajo del DMA? 
  
Se ha desarrollado una serie de materiales de comunicación del DMA para hacer un 
llamamiento a la acción en la consecución del Hambre Cero. El Espacio de Trabajo del 
Día Mundial de la Alimentación proporciona enlaces para descargar productos de baja 
resolución para compartir digitalmente o archivos de alta resolución para impresión o 
producción. Antes de verlo, dispone de información sobre el contenido a continuación. 
La mayoría de los productos ya están disponibles en los seis idiomas oficiales de la FAO, 
mientras que en italiano y en otros idiomas se cargarán en el Espacio de Trabajo del DMA 
en septiembre de 2018. El Espacio de Trabajo se puede compartir fácilmente con asociados 
externos que deseen producir o promocionar productos del DMA. Los archivos de baja 
resolución para el folleto y los carteles también están disponibles en el kit de herramientas 
de comunicación que se encuentra en el sitio web del DMA.

5.2  Cartel 

El cartel del DMA se puede descargar en el Espacio de Trabajo del DMA. La medida 
estándar es de 100 x 70 cm, con formatos horizontales y verticales disponibles, pero el 
equipo del DMA puede proporcionarle otras medidas si escribe a: world-food-day@
fao.org.

 

Banner del DMA
Puede que sus asociados no siempre puedan usar el concepto visual completo del 
DMA.  En estos casos, se puede usar el banner del DMA. Escriba al equipo del DMA si 
necesita el banner para sus propios eventos o si desea distribuirlo a los asociados.

KIT DE 
HERRAMIENTAS DE 
COMUNICACIÓN

Espacio de Trabajo del 
DMA

Cartel

Banner del DMA

COMPARTA LOS 
MATERIALES 

CON SUS 
ASOCIADOS.

CELEBRANDO
#WFD2018

http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/es/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
http://bit.ly/FAO_WFD2018
http://bit.ly/FAO_WFD2018
https://www.dropbox.com/sh/cey4s9gpwefljg7/AAD32DNy6_jG2IV2FTEaoxpua?dl=0
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
mailto:World-Food-Day%40fao.org?subject=
https://www.dropbox.com/sh/cey4s9gpwefljg7/AAD32DNy6_jG2IV2FTEaoxpua?dl=0
http://bit.ly/FAO_WFD2018
http://bit.ly/FAO_WFD2018
http://bit.ly/FAO_WFD2018
http://bit.ly/FAO_WFD2018
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KIT DE 
HERRAMIENTAS DE 
COMUNICACIÓN
Acciones Hambre Cero

Folleto

5.3  Acciones Hambre Cero 

En el Espacio de Trabajo del DMA puede encontrar una serie de acciones Hambre Cero 
para gobiernos, agricultores, el sector privado y el público general, y también están 
disponibles en el Anexo 1.

5.4  Folleto   
 
El folleto del Día Mundial de la Alimentación 2018 es una publicación corta para facilitar 
la impresión local y reducir los costes (formato cuadrado: 210 x 210 mm). Resume la 
labor de la FAO con los países y otros asociados para lograr el Hambre Cero y enumera 
una serie de acciones que deben realizarse para alcanzar este objetivo en 2030.

http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/es/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
https://www.dropbox.com/sh/ghld4pv3qgzgofu/AACzYfeKo2qMoh97Rrf-uOWGa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/uxprnt92nexitn8/AAA4v1NqW95paEqn9az5BtTJa?dl=0
http://bit.ly/FAO_WFD2018
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5.5  Libro de actividades para niños

El Libro de actividades del Día Mundial de la Alimentación es una herramienta 
educativa para educadores, estudiantes y cualquier persona que desee aprender más 
sobre el Hambre Cero. También puede utilizarse para inspirar a los jóvenes que deseen 
participar en el concurso del Día Mundial de la Alimentación. Lleva a los niños en un 
viaje Hambre Cero para descubrir el desafío que tenemos a mano y lo que cada uno de 
nosotros, los gobiernos, los agricultores, las empresas y los jóvenes, tenemos que hacer 
para alcanzar este objetivo. Tamaño de impresión (297 x 210 mm, 24 páginas).

5.6  Vídeo de dibujos animados para niños

Un video de dibujos animados de 1 minuto de duración, creado por el artista 
responsable de la serie de libros de actividades de la FAO, alienta a los jóvenes a tomar 
medidas para un mundo Hambre Cero.

KIT DE 
HERRAMIENTAS DE 
COMUNICACIÓN

Libro de actividades

Video de Dibujos 
Animados

http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/es/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
https://www.dropbox.com/sh/dl3wpkwfnzx3pfx/AAD2m66DlBf055aZ_u9dLHs3a?dl=0
https://www.dropbox.com/home/OCCO%20Materials/World%20Food%20Day%202018/7.%20children's%20video%20animation
https://www.dropbox.com/home/OCCO%20Materials/World%20Food%20Day%202018/7.%20children's%20video%20animation
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5.7  Sitio web y banners para la web
 
El sitio web del Día Mundial de la Alimentación ofrece en la actualidad un resumen 
de las celebraciones mundiales y del tema del Día Mundial de la Alimentación 2018, 
información sobre el concurso de carteles y una sección de recursos con productos de 
comunicación del DMA. El sitio web se desarrollará durante los próximos meses para 
incluir historias de interés humano y una descripción de los eventos del DMA en todo 
el mundo.

No se olvide de enviarnos información sobre cómo piensa promocionar el DMA 2018, ya 
sean actividades de divulgación o eventos, ¡e incluiremos su iniciativa en el sitio web 
del DMA!

En el Espacio de Trabajo del DMA figuran los banners del Día Mundial de la 
Alimentación 2018 (formatos de banner largo superior (920 x 350 px) y cuadrado de 
barra lateral (240 x 146 px)). Si necesita un tamaño determinado, póngase en contacto 
con el equipo del DMA especificando el número de píxeles necesario y el idioma 
preferido.
 

5.8  Tablero Trello para redes sociales

El tablero Trello del DMA contiene un conjunto de gráficos que se pueden utilizar en las 
redes sociales para promover el Día Mundial de la Alimentación, incluido el cartel y las 
ilustraciones del Libro de actividades para promover el concurso. Consulte la sección 6.4 
para obtener algunas sugerencias sobre cómo promover el Día Mundial de la Alimentación 
en sus canles de redes sociales.

KIT DE 
HERRAMIENTAS DE 
COMUNICACIÓN

Banners para la web

 

#WFD2018
Tablero Trello DMA

http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/es/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/es/
http://bit.ly/FAO_WFD2018   
https://trello.com/b/OubmMq9E/world-food-day-2018
https://www.dropbox.com/sh/uwvjg8y8yp93hqe/AAAYaTiKOm6eI0xoYm9KnTqCa?dl=0
https://trello.com/b/OubmMq9E/world-food-day-2018
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5.9  Fondos/banners para reuniones o eventos

En el Espacio de Trabajo del DMA se dispone de gráficos para imprimir banners 
o telones de fondo a nivel local (3 x 2.5 m) para los eventos del Día Mundial de la 
Alimentación 

KIT DE 
HERRAMIENTAS DE 
COMUNICACIÓN

Fondos

http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/es/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
https://www.dropbox.com/sh/5pu01t3qr5jnozf/AACEFS0or_-jTrSOk1PZ_SVsa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/5pu01t3qr5jnozf/AACEFS0or_-jTrSOk1PZ_SVsa?dl=0
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5.10  Vídeos 

Vídeo promocional o anuncio de televisión 
Un anuncio de 30 segundos y otro de 1 minuto de duración estarán disponible en 
julio (primero en inglés y luego en los 6 idiomas oficiales de las Naciones Unidas 
más italiano). Alentamos a las oficinas y asociados de la FAO a dirigirse a canales de 
televisión, medios de comunicación en línea, asociados de transporte público y otros 
grandes coordinadores de pantallas exteriores antes de julio, utilizando un documento 
de concepto sobre el DMA ya que muchos canales de televisión requieren un preaviso 
de hasta 6 meses antes del momento de proyección en octubre.

También puede pedirle al equipo del DMA que le proporcione el anuncio de interés 
público del DMA en otros idiomas. Por favor escríbanos lo antes posible, con una breve 
descripción del potencial de divulgación en este idioma adicional.

Vídeo reportaje
Un vídeo reportaje de 3 a 4 minutos de duración que cubra proyectos en las regiones 
de la FAO, garantizará una representación regional y temática de los ámbitos 
fundamentals de la labor de la FAO con asociados para alcanzar el Hambre Cero. El 
video estará disponible en septiembre en todos los idiomas oficiales de la ONU.

Historias de interés humano
Se producirán de cuatro a cinco vídeos sobre la vida de una persona o familia asistida 
por el trabajo de la FAO para lograr el Hambre Cero. Los vídeos también garantizarán 
una representación regional y temática de los beneficiarios de la FAO y las distintas 
áreas en las que la FAO está trabajando hacia la consecución del ODS2.

Vídeo para medios sociales
El componente principal de la estrategia digital del DMA 2018 será producir un video 
viral breve (60 segundos) y potente para todos los canales de redes sociales en todos 
los idiomas oficiales.

Comunicados de prensa en video e imágenes temáticas (Archivo de videos de la FAO 
(“Media vault”)
Se lanzarán de cuatro a cinco comunicados de prensa en vídeo en el Archivo de videos 
de la FAO (“Media vault”), que cubren una serie de misiones Hambre Cero en todas las 
regiones, junto con una compilación de imágenes temáticas de septiembre a principios 
de octubre. Tan pronto el material esté disponible, simplemente teclee tv.fao.org en la 
barra de direcciones de su navegador, sin “www.”, inicie sesión como un nuevo usuario 
y encontrará material para descargar en calidad de transmisión en la página del Día 
Mundial de la Alimentación.

KIT DE 
HERRAMIENTAS DE 
COMUNICACIÓN
Videos
Anuncio de televisión

Vídeo reportaje

Historias de interés 
humano

Vídeo para medios 
sociales

FAO media Vault

http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/es/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
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5.11  Artículos promocionales 

En el Espacio de Trabajo del DMA se pueden descargar imágenes para imprimir o 
producir a nivel local: 

• camisetas

• gorras

• tazas

• bolsas

• 

• 

KIT DE 
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Artículos promocionales

http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/es/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
https://www.dropbox.com/sh/b19vhd6jlsvyfss/AADbGCrfm8FSd6-u4XZeOhQxa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/b19vhd6jlsvyfss/AADbGCrfm8FSd6-u4XZeOhQxa?dl=0
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5.12  Artículo de opinión

En septiembre de 2018, el Director General de la FAO publicará una editorial o artículo 
de opinión, que se distribuirá a todas las representaciones de la FAO, los oficiales de 
comunicación y los puntos de contacto. Le animamos a que distribuya el artículo entre 
las redes de medios de comunicación locales, regionals y nacionales.

5.13  Mensaje de vídeo del Director General

Se trata de un mensaje corporativo e institucional del Director General de la FAO 
dirigido al público general. Se distribuirá a finales de septiembre y estará disponible en 
el canal de la FAO en YouTube. 

5.14  Temas de debate para la ceremonia del DMA 

Se preparará una serie de elementos de debate sobre el tema del DMA y se pondrá a 
disposición de todas las representaciones de la FAO.

KIT DE 
HERRAMIENTAS DE 
COMUNICACIÓN
Artículo de opinión

Mensaje de vídeo del 
Director General

Temas de debate 

http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/es/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=


27www.fao.org/WFD contacto: world-food-day@fao.org

16 de octubre de 2018
Día Mundial de la Alimentación

MODOS DE 
PARTICIPACIÓN

6.  MODOS DE PARTICIPACIÓN    

6.1  Planifique su evento o actividad de divulgación  

Si desea organizar un evento o actividad de divulgación del DMA, podemos ofrecerle 
una variedad de materiales y sugerencias para planificarlo. Disponemos de materiales 
promocionales en varios idiomas: carteles, un folleto, un banner del evento, sitio web y 
un libro de actividades para niños, todos los cuales se pueden descargar en el Espacio de 
Trabajo del DMA y se describen en la sección 5.

Cada año se organizan eventos en más de 130 países de todo el mundo para celebrar el 
Día Mundial de la Alimentación. Si desea realizar un evento o iniciar una campaña local, 
inspírese en los ejemplos que encontrará a continuación.

Lea la historia: en 2017, ¡se organizaron más de 250 eventos en 130 países!

Asuma un compromiso #HambreCero 
Haga una promesa Hambre Cero y 
compártala (utilizando ambos #WFD2018 
y #HambreCero). Inspírese leyendo 
las acciones del DMA para los países, 
el sector privado, los agricultores y el 
público general. Anime a los asociados 
para que hagan una promesa. Mantenga 
informado al equipo del DMA acerca de 
sus llamamientos a la acción.

Festivales y ferias
Desde degustaciones de alimentos 
y demostraciones culinarias hasta 
mercados de alimentos y exhibiciones 
de productos locales: demuestre 
cómo el Hambre Cero significa apoyar 
los productos locales, la cultura y el 
patrimonio. 

¡Sean creativos!
Aliente a los jóvenes a ser creativos 
y mostrarnos su idea de un mundo 
Hambre Cero. Realice una actividad o 
concurso de carteles locales y anime a 
los participantes a unirse al concurso 
mundial del DMA.

Acción de marca en la ciudad y en el 
transporte público
Diríjase a los municipios, publicistas de 
exteriores o a las empresas de transporte 
para colocar los productos del DMA en 
octubre, como el cartel del DMA o el 
vídeo promocional. Las oficinas de la 
FAO han trabajado con municipios y 
empresas privadas para promover el DMA, 
principalmente de manera gratuita, en 
ciudades como Ginebra, Ciudad de México 
y Yakarta.

COMPARTA LOS 
MATERIALES 

CON SUS 
ASOCIADOS.

http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/es/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
http://bit.ly/FAO_WFD2018
http://bit.ly/FAO_WFD2018
http://www.fao.org/world-food-day/2017/events/es/
https://www.dropbox.com/sh/qy22g9rpaxbf53j/AACA-TxNFUFvXillB_vhtHnGa?dl=0
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
http://bit.ly/FAO_WFD2018
http://bit.ly/FAO_WFD2018
http://bit.ly/FAO_WFD2018
http://bit.ly/FAO_WFD2018
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MODOS DE 
PARTICIPACIÓN

Para los educadores
¡Lleve el Día Mundial de la Alimentación 
a sus escuelas locales! Comparta el libro 
de actividades Trabajando por el Hambre 
Cero y el vídeo de dibujos animados 
junto con nuestra serie de libros de 
actividades para niños en las aulas o 
centros juveniles para mostrar cómo al 
cambiar las acciones cotidianas sencillas, 
podemos reducir los desperdicios, 
alimentarnos mejor, usar los recursos de 
la Tierra con más sabiduría y asumir un 
estilo de vida más sostenible. 

¡Haga que los medios de comunicación 
participen!
Diríjase a los contactos publicitarios en 
las cadenas de televisión lo antes posible 
para publicar el anuncio del DMA en 
octubre. Promocione los comunicados de 
prensa en vídeo del DMA, las historias de 
interés humano o el artículo de opinión 
del Director General a los medios de 
comunicación en el período previo al 
DMA y recuerde promover el concurso de 
carteles del DMA.

Películas y documentales del DMA
¡Preparados, cámara, acción! Organice 
la proyección de una película, dibujos 
animados o documental con el tema del 
DMA y anime al público a compartir sus 
ideas durante un debate público.

Actuaciones culturales
Conciertos, coros, teatro e incluso baile. 
Todo lo que pueda hacer para crear 
conciencia es más que bienvenido.

Recreación y deportes
Organice una carrera, una marcha, una 
caminata o incluso un maratón contra 
el hambre. Aliente a las personas a 
convertirse en defensores del Hambre 
Cero ocupando las calles de su ciudad 
natal, comprometiéndose a tomar 
medidas y pidiendo a los demás que 
hagan su parte correspondiente.

Conferencias, paneles y mesas redondas
Organice o patrocine una conferencia 
pública con líderes políticos, educadores, 
científicos y agricultores. Utilice su 
conferencia acerca del Hambre Cero para 
promover soluciones. Organice un foro 
o una sesión de preguntas y respuestas 
después para fomentar la participación.

http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/es/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
https://www.dropbox.com/sh/dl3wpkwfnzx3pfx/AAD2m66DlBf055aZ_u9dLHs3a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/dl3wpkwfnzx3pfx/AAD2m66DlBf055aZ_u9dLHs3a?dl=0


29www.fao.org/WFD contacto: world-food-day@fao.org

16 de octubre de 2018
Día Mundial de la Alimentación

Visita de campo
Se puede organizar una visita de campo 
con los medios de comunicación o con 
los Embajadores de buena voluntad para 
mostrar de primera mano cómo trabaja 
la FAO para lograr el Hambre Cero. 

Donaciones de alimentos
Done alimentos que de lo contrario se 
desperdiciarían o perderían, de acuerdo 
con las normas locales sobre alimentos. 
Conozca las iniciativas existentes en 
sus cafeterías, sus tiendas y su ciudad 
para impulsar las asociaciones de ayuda 
alimentaria y reducir los desperdicios. 
¡Compartir es solidario!

Planifique una exposición del DMA
Celebrar una exposición siempre es una 
buena idea para respaldar su evento 
del DMA. Este año el equipo del DMA 
distribuirá un paquete de exposiciones 
fotográficas basado en 5 misiones 
fotográficas que cubren los aspectos 
regionales y temáticos de la labor de 
la FAO con los asociados para lograr el 
Hambre Cero.

Premios y galardones
Agradezca a los agricultores, ganaderos, 
pescadores, productores y asociaciones 
de agricultores que están contribuyendo 
a los esfuerzos del Hambre Cero en 
su país, organizando una entrega de 
premios.

Plante un árbol
Durante su evento del DMA, puede 
incluir la plantación de árboles frutales, 
verduras y frutas. El año pasado en 
Siria, el Ministro de Agricultura y el 
Representante de la FAO se unieron a los 
agricultores locales para plantar perales 
y manzanos, marcando la reanudación 
de las actividades de producción de 
alimentos, a pesar de las perturbaciones 
sociales y económicas.

¡Haga correr la voz!
Informe, eduque e involucre al público 
con hechos reales. Únase a la campaña 
#WFD2018 compartiendo nuestro 
material gratuito en canales digitales. 
Identifique e involucre a personas 
influyentes digitales locales y nacionales 
en el sector de la alimentación y 
el desarrollo (blogueros, actores, 
figuras públicas populares, fotógrafos, 
cocineros, expertos) para ampliar 
nuestros mensajes sobre el “Respeto 
a los alimentos” y el estilo de vida 
#HambreCero.

MODOS DE 
PARTICIPACIÓN

http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/es/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
https://trello.com/b/OubmMq9E/world-food-day-2018
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¡Háganos saber acerca de su evento del DMA!
Como puede ver, hay muchas formas de celebrar el Día Mundial de la Alimentación. 
Recuerde hacernos saber acerca de sus eventos del DMA o de sus esfuerzos para 
promocionar la campaña mundial cargando los detalles de su evento en nuestro sitio 
web a partir de septiembre de 2018. Fotografíe y/o grabe su evento y envíenos sus 
mejores fotos para que podamos mostrarlas en un álbum del DMA en Flickr. Todas las 
fotos de alta resolución deben ir acompañadas de créditos fotográficos e información 
sobre el evento para que podamos publicarlas.

¡Recuerde utilizar las ilustraciones del DMA tanto como sea posible en sus eventos 
y actividades! En el caso de que sus asociados no puedan usar el concepto visual 
completo del DMA, utilice el banner del DMA. Escriba al equipo del DMA si lo necesita 
para su propio evento o si desea distribuirlo a sus asociados.

6.2  Asociaciones 

La repercusión mundial del Día Mundial de la Alimentación no sería posible sin una 
red de alianzas estratégicas. Estas asociaciones implican el intercambio de visibilidad, 
comercialización conjunta y el intercambio de recursos de comunicación, todo con 
el objetivo de llegar a un público más amplio. La FAO trabaja todos los años para 
aumentar el número de organizaciones y empresas que colaboran con nosotros para 
hacer del Día Mundial de la Alimentación la campaña mundial que es.

Nuestros asociados provienen de una amplia gama de áreas: medios de comunicación, 
empresas del sector privado, nuevas empresas y pequeñas ONG, organizaciones de la 
sociedad civil, el sector público o incluso personas. La campaña beneficia a todos los 
involucrados: los asociados nos ayudan a ampliar la audiencia de la FAO y muestran su 
apoyo a uno de los días más celebrados en el calendario de la Naciones Unidas.

El equipo del DMA se ha dirigido o ha sido consultado por varias cadenas de televisión 
de todo el mundo, así como por municipios y publicistas de exteriores (para publicidad 
en espacios públicos populares, metro, trenes, autobuses y tranvías, etc.) para promover 
los mensajes y productos del DMA.

MODOS DE 
PARTICIPACIÓN

Escriba al equipo del DMA

40 AÑOS DE REPRESENTACIÓN PERMANENTE EN EL CAMPO 

• Las representaciones de la FAO tal vez deseen conmemorar su 40⁰ aniversario durante 
un evento celebrado el Día Mundial de la Alimentación.

• Entre los años 2017 y 2019, 55 oficinas en los países (aproximadamenteel 70% de las 
representaciones de la FAO de pleno derecho o las oficinas en los países) celebrarán su 
40⁰ aniversario (40 años de presencia permanente a nivel de país). En el Anexo 2 figura 
una lista de los países que aún no han celebrado su 40⁰ aniversario (después de junio 
de 2018).

• Los materiales de comunicación que las oficinas en los países pueden adaptar o utilizar 
como parte de sus actividades de comunicación se han distribuido a través de una guía 
de comunicación distinta: Kit de herramientas de comunicación del 40⁰ aniversario.

CELEBRANDO
#WFD2018

http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/es/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
https://www.flickr.com/photos/faonews/sets/72157661124504557/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
http://www.fao.org/40-years-country-representations/es/
https://www.dropbox.com/s/f78chcnxti5x2jb/40th%20Anniversary%20%20Handbook%20-%20Nov.%202017.pdf?dl=0
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Anunciantes en línea o en 
televisión

Ejemplos de intercambio de visibilidad podrían ser:

• comercialización conjunta de un evento, a través de la FAO y de los canales de 
comercialización del asociado

• reforzamiento de marca de un evento o producto específico de la empresa con 
la ilustración del DMA o intercambio de logotipos o ilustraciones en materiales 
de comunicación clave por parte de ambos asociados (por ejemplo, una versión 
nacional del Libro de actividades del DMA con el logo de un asociado o agregar el 
logo de un asociado al anuncio del DMA transmitido en un país o región específico)

• presentación de la marca del asociado en el sitio web institucional del DMA

• promoción del anuncio en vídeo, anuncio de radio, banner del DMA, carteles y otros 
materiales de comunicación

• uso de los medios sociales del otro (es decir, reenviar mensajes, retuitear, 
involucrar a personas influyentes en las redes sociales para promover todavía más 
los mensajes, etc.)

Si los esfuerzos de comercialización pueden incrementarse a través de acuerdos 
gratuitos en su país o región, el equipo del DMA estará encantado de escuchar sus 
ideas o logros. El equipo del DMA puede ofrecer soporte gráfico o producir materiales 
en idiomas adicionales para facilitar sus asociaciones. Inspírese echando un vistazo a 
las actividades de divulgación llevadas a cabo el año pasado en la sección de eventos 
o en la historia en la web sobre las celebraciones de 2017.

Anunciantes en línea o en televisión
¿Por qué no dirigirse a los canales de televisión nacionales, locales o regionales para 
pedirles que transmitan el anuncio de 30 segundos del DMA? Estará disponible en 
julio en los 6 idiomas de la ONU e italiano. Dado que muchos canales de televisión 
requieren un preaviso de hasta 6 meses antes de la proyección de la publicidad 
televisiva en octubre, le recomendamos que se dirija a los asociados con anticipación, 
utilizando un documento de concepto del DMA. El equipo del DMA también puede 
proporcionarle el anuncio en otros idiomas. Simplemente escríbanos y haga su pedido 
con anticipación, describiendo brevemente el potencial de difusión. El año pasado, 
el anuncio del DMA fue transmitido en canales famosos, incluyendo France 24, TV5 
Monde, Deutsche Welle, RAI y Mediaset en Italia, el canal de televisión español RTVE y el 
brasileño Record TV Rio.

DISRTIBUYA 
MATERIALES 

DEL DMA 2018

CONSEJOS ACERCA DE LA PROMOCIÓN PARA LOS ASOCIADOS

El DMA ofrece oportunidades de comercialización únicas, por lo que cuando se dirija a los 
asociados, recuérdeles que pueden:

• Convertirse en defensores del DMA y unirse a la red del DMA, que une a una variedad de 
asociados del sector privado, el gobierno y los medios de comunicación en más de 130 
países. Demostrar responsabilidad social de las empresas (RSE). Otorgar a su entidad 
una asociación directa con un organismo de la ONU que puede considerarse como parte 
de estrategias internas de RSE o campañas de promoción.

• Promover su marca a nivel mundial presentando en nuestro sitio web http://www.fao.
org/world-food-day/2018/home/es/ la ubicación central para todas las actividades del 
DMA.

• ¡Beneficiarse de nuestra poderosa presencia en las redes sociales con más de 2 
millones de seguidores!

• Aprovechar otras muchas oportunidades de creación de marca: materiales gratuitos 
de comunicación del DMA descargables en 7 idiomas y soporte gratuito de gráficos y 
comunicaciones proporcionado por nuestro equipo de expertos.

http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/es/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
http://www.fao.org/world-food-day/2017/events/es/
http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1070946/
http://bit.ly/FAO_WFD2018
http://bit.ly/FAO_WFD2018
http://bit.ly/FAO_WFD2018
http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/es/
http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/es/
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Transporte público y publicidad al aire libre
Las ciudades y las empresas de transporte privado de todo el mundo, incluyendo 
Ginebra, Ciudad de México, Roma y Yakarta, han difundido el mensaje del Día Mundial 
de la Alimentación en vagones del metro, tranvías y autobuses. Las oficinas de la FAO y 
los asociados del DMA también han logrado colocar la ilustración del DMA en zonas de 
alta visibilidad de las ciudades, como vallas publicitarias o pantallas digitales en paradas 
de autobuses, esquinas famosas, cruces de tráfico, centros comerciales y aeropuertos. 
El asociado del DMA JCDecaux promocionó el DMA 2017 en las principales capitales 
europeas, incluidas Milán, Barcelona, Londres, Madrid, Berlín y Amsterdam. El equipo 
del DMA está disponible para apoyar sus esfuerzos para promocionar la marca en los 
espacios públicos y captar el apoyo al Día Mundial de la Alimentación y al Hambre Cero. 
Podemos ofrecer asesoramiento, soporte gráfico o diseños en otros idiomas.

Gobiernos o municipios
En ciertos países a menudo es necesario ponerse en contacto con gobiernos o 
municipios cuando se trata de realizar publicidad al aire libre. Antes de dirigirse a 
su municipio, podría valer la pena verificar si su ciudad es miembro del Pacto de 
política alimentaria urbana de Milán (MUFPP), el primer protocolo internacional que 
exige que las ciudades desarrollen sistemas alimentarios sostenibles que otorguen 
alimentos saludables y accesibles para todos, protejan la biodiversidad y reduzcan los 
desperdicios de alimentos. Desde el establecimiento del Pacto en octubre de 2015 y su 
presentación al Secretario General de las Naciones Unidas durante la ceremonia del Día 
Mundial de la Alimentación en la Expo de Milán en 2015, se han sumado 167 ciudades. 
La FAO apoya esta iniciativa ayudando a establecer indicadores que midan el impacto 
del Pacto e intercambien mejores prácticas entre las ciudades. Descubra si su ciudad 
es parte del Pacto aquí. El equipo del DMA también se dirigirá a las ciudades objetivo 
del MUFPP con una campaña del DMA donde cada ciudad puede adaptar el concepto 
visual del DMA utilizando una fotografía de un lugar famoso de la ciudad en el fondo y 
para mostrar su compromiso con el Hambre Cero a través de la promoción de la marca 
en zonas de alta visibilidad de la ciudad. Incluso si su ciudad no es miembro del Pacto, 
siempre puede proponer que participe en la campaña del DMA.

Embajadores de buena voluntad de la FAO y defensores del Hambre Cero
Los Embajadores nacionales de buena voluntad de la FAO disponen tanto del atractivo 
local como del conocimiento de la labor de la FAO para llegar a un mayores audiencias 
y generar una repercussion más importante en los medios de comunicación. Invítelos 
a participar en eventos y celebraciones oficiales en su país o región y póngase en 
contacto con el equipo de Embajadores de buena voluntad de la FAO si necesita 
asistencia: goodwillambassadors@fao.org. Una cantidad de personas conocidas, tales 
como deportistas, actores, personalidades de los medios de comunicación y personas 
influyentes en las redes sociales también están mostrando su apoyo a la FAO y al 
Hambre Cero. Durante la Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, 
el héroe olímpico Usain Bolt abogó por un mundo Hambre Cero en un vídeo que se 
volvió viral en las redes sociales. 

MODOS DE 
PARTICIPACIÓN
Transporte público y 
publicidad al aire libre

Gobiernos o municipios

Embajadores de buena 
voluntad de la FAO y 
defensores del Hambre 
Cero

AMIGOS DEL DMA
El sitio web del DMA tiene una sección donde reconocemos los esfuerzos realizados por 
los asociados, nuestra página Amigos del Día Mundial de la Alimentación. Los Amigos del 
DMA nos ayudan a promover la sensibilización y la acción en todo el mundo y provienen de 
sectores distintos: pequeñas empresas, grandes corporaciones, medios de comunicación 
convencionales y especializados, organizaciones internacionales, sociedad civil, ámbito 
académico y otros. Juntos están utilizando su influencia para difundir el mensaje a través 
de medios de comunicación, eventos públicos, campañas y canales digitales para hacer 
del DMA un éxito internacional. Descubra quiénes son visitando: http://www.fao.org/world-
food-day/2018/wfdfriends/ o recomiende un nuevo amigo escribiendo a: world-food-day@
fao.org.
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MODOS DE 
PARTICIPACIÓN
Medios de comunicación 
tradicionales

6.3  Difusión en los medios de comunicación tradicionales

Difusión en los medios de comunicación en el período previo al DMA
Además de promover el concurso de carteles del DMA con los medios de comunicación 
nacionales y regionales le alientamos a compartir información y materiales del Día 
Mundial de la Alimentación de forma regular con sus contactos en los medios de 
comunicación e informarles sobre los eventos y actividades que se organizarán de 
manera local en torno a la Semana Mundial de la Alimentación. 

El DMA es una buena oportunidad para destacar las historias de éxito del Hambre Cero 
y promover los resultados a escala nacional o regional. En los meses previos al DMA, 
puede presentar ideas de historias, incluidas las historias de interés humano de MIS 
ACCIONES (consulte la sección 3), a los contactos de los medios de comunicación. 

También podría invitar a los medios de comunicación a visitar proyectos vinculados 
con el tema del DMA. La cobertura de los medios de comunicación como resultado de 
las visitas sobre el terreno o el lanzamiento de historias en el período previo al DMA 
podría aumentar considerablemente el interés público en los eventos organizados por 
las representaciones de la FAO en torno a la Semana Mundial de la Alimentación. En 
algunos casos, puede ser posible invitar a los Embajadores de buena voluntad de la 
FAO a que se unan a estas visitas de campo para que puedan hablar sobre el tema de 
este año con más autoridad y mejor conocimiento durante sus eventos del DMA (las 
visitas de los Embajadores de buena voluntad se deben coordinar siempre con el oficial 
de comunicaciones regional y el equipo de Embajadores de buena voluntad de la FAO 
en la Sede de la Organización) (goodwillambassadors@fao.org).

Difusión en los medios de comunicación durante la Semana Mundial de la 
Alimentación
Se puede organizar una serie de actividades con los medios de comunicación locales, 
tales como:

• Lanzamiento de los artículos de opinion del Director General de la FAO a los 
medios de comunicación u otros medios de opinión redactados de acuerdo con el 
contexto de su país/región por su Representante de la FAO, Subdirectores Generales 
a nivel regional o especialistas técnicos o de programa

• Programas de entrevistas y mesas redondas con expertos de la FAO

• Conferencias y ruedas de prensa

• Llamadas en vivo en radio o televisión

• Dirigirse a portavoces locales para realizar entrevistas sobre el DMA

La participación de los medios de comunicación locales, regionales e internacionales 
y su presencia en los eventos del Día Mundial de la Alimentación y las visitas a los 
proyectos de la FAO son fundamentales para una celebración mundial fructífera.

http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/es/
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6.4  Difusión en los medios de comunicación digitales

A fin de aumentar el perfil de la FAO y que el #HambreCero se entienda íntegramente, la 
FAO necesita hacer que el concepto sea más tangible en el contexto cotidiano, incluidos 
los canales digitales. El #HambreCero trata de acciones que hacemos para nosotros 
mismos, así como de acciones que llevamos a cabo juntos como parte de una sociedad 
respetuosa. Solo podremos prosperar y sobrevivir si aceptamos colectivamente la idea 
de que tenemos UN futuro de la alimentación: “un futuro de la alimentación o ningún 
futuro de la alimentación”.

Con este fin, la FAO necesita reconectar a las personas con sus alimentos y lo que 
representan en los canales digitales. Con el tiempo, las personas se ha vuelto 
insensibles y desvinculadas con respecto al hecho de que millones de personas pasen 
hambre o simplemente no saben de dónde proviene la leche, la carne o las verduras.

A través de la narrativa digital del #HambreCero podemos una vez más elevar el perfil 
de los alimentos y hacer que las personas se den cuenta de que son verdaderamente 
afortunadas de tener los alimentos que comen todos los días, sabiendo que no todos 
tienen ese lujo. El estilo de vida #HambreCero conlleva el derecho y la responsabilidad 
de tratar la alimentación con respeto.

¡Ayude a hacer correr la voz en los canals digitales! Antes de empezar, eche unvistazo 
a la sección 2.2 sobre mensajes clave del Día Mundial de la Alimentación 2018 que 
puede promover. Incluya el hashtag #WFD2018 y #HambreCero cuando escriba un tuit 
o una publicación, promueva o comparta el tema o cualquiera de los materiales del 
Día Mundial de la Alimentación 2018. Puede comenzar ahora usando los gráficos e 
ilustraciones proporcionados en el tablero de la FAO en Trello.

También puede dar un “me gusta”, retuitear o compartir contenido del #WFD2018 que ya 
haya sido publicado mirando la lista completa de las cuentas de las redes sociales de 
la FAO o buscando #WFD2018 en las redes sociales

Lista de las principals redes sociales de la FAO: 

Facebook: https://www.facebook.com/UNFAO  

Twitter: https://twitter.com/FAO (Cuenta principal/institucional)
 https://twitter.com/FAOKnowledge (Cuenta institucional)
 https://twitter.com/FAONews (Cuenta institucional/Medios de comunicación)

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fao

Google+: https://plus.google.com/+UNFAO/

Instagram: https://www.instagram.com/unfao/

YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-
dK4HsPHXcBHDyMkKU4sgqDDO 

MODOS DE 
PARTICIPACIÓN
Medios de comunicación 
digitales 
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Hashtags o etiquetas
Aparte de incluir #WFD2018 en cualquier publicación o mensaje, también puede 
mencionar:

• Hashtags secundarios: #HambreCero

• Cuando se refiera a la FAO, utilice @FAO.

Mensajes preparados
Puede encontrar una selección de mensajes preparados para varios canales de medios 
sociales aquí: https://trello.com/b/OubmMq9E/world-food-day-2018. El tablero de 
Trello se actualizará de forma regular. 

El tablero de Trello se actualizará de forma regular. http://www.fao.org/2/socialmedia. 

Para consultas específicas relacionadas con las redes sociales de la FAO, puede enviar 
un correo electrónico a: Social-media@fao.org. 

MODOS DE 
PARTICIPACIÓN
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ACTIVIDADES Y PRODUCTOS FECHA
Nota informativa sobre el Día Mundial de la Alimentación √

Acciones en pro del Hambre Cero √

Llamamiento para presentar historias de interés humano 
(MIS ACCIONES)

√

Sitio web del Día Mundial de la Alimentación www.fao.
org/world-food-day (el nuevo sitio web se presentará en 
breve)

√ 

Cartel del Día Mundial de la Alimentación √

Libro de actividades para niños sobre el Día Mundial de la 
Alimentación

√

Presentación del concurso de carteles sobre el Día 
Mundial de la Alimentación

√

Folleto √

Vídeo de dibujos animados para niños √

Guía de comunicaciones y conjunto de herramientas sobre 
el Día Mundial de la Alimentación de 2018

√

Red social tablero Trello √

Vídeo promocional/anuncio de televisión  Julio

Comunicados de prensa y vídeos de historias de interés 
humano

Agosto/septiembre

Video Septiembre

Muestra de fotos distribuida a las oficinas de la FAO (de las 
misiones)

Agosto

Publicación de MIS ACCIONES Septiembre

Artículo de opinión del Director General Septiembre

Mensaje en vídeo del Director General sobre el Día Mundial 
de la Alimentación

Septiembre

Temas de discusión  Septiembre

Eventos del Día Mundial de la Alimentación + 130 países de 
todo el mundo

1-31 de octubre

Cierre del plazo para el concurso de carteles sobre el Día 
Mundial de la Alimentación

9 de noviembre

Proclamación de los ganadores del concurso Diciembre

MATERIALES DE COMUNICACIÓN 
Espacio de trabajo del Día Mundial de la Alimentación 

Algunos productos ya están disponibles en los seis idiomas oficiales de la FAO en el 
Espacio de Trabajo del DMA. Compártalos libremente con socios externos y consulte 
nuestro calendario a continuación, en el que se indica cuándo se añadirán nuevos 
materiales durante los próximos meses. 
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ENLACES ÚTILES

Página web del Día Mundial de la Alimentación 
www.fao.org/world-food-day  

Publicaciones
Towards Zero Hunger (1945-2030)

Objetivo Hambre Cero  http://www.fao.org/3/a-i4951s.pdf 

Achieving Zero Hunger in Africa by 2025 http://www.fao.org/documents/card/en/c/
I8624EN

Transforming food and agriculture to achieve the SDGs http://www.fao.org/documents/
card/en/c/I9900EN

Food and Agriculture: Driving Action across the 2030 Agenda for Sustainable 
Development http://www.fao.org/publications/card/en/c/b31f7040-a387-466d-99e2-
04896d421fca

FAO and the SDGs Indicators - Measuring up to the 2030 Agenda for Sustainable 
Development http://www.fao.org/3/a-i6919e.pdf

Food security, Nutrition and Peace  http://www.fao.org/publications/card/en/
c/2f9ef633-d312-486a-8986-fa7f7fba5fe9 

Directrices de medios sociales de la FAO  
http://www.fao.org/communications/policy/social-media  

Cuentas de los medios sociales de la FAO   

Facebook: https://www.facebook.com/UNFAO  

Twitter: https://twitter.com/FAO (Primary/Corporate account)    
 https://twitter.com/FAOKnowledge (Corporate account)   
 https://twitter.com/FAONews (Corporate account/Media)

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fao

Google+: https://plus.google.com/+UNFAO/

Instagram: https://www.instagram.com/unfao/

YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-
dK4HsPHXcBHDyMkKU4sgqDDO 

ENLACES ÚTILES
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CONTACTOS 

Equipo del Día Mundial de la Alimentación 
Parte integrante de la Oficina de Comunicación Institucional de la FAO, el equipo del 
Día Mundial de la Alimentación es responsable del desarrollo de contenidos para su 
distribución a las oficinas de la FAO en todo el mundo. El equipo también coordina la 
celebración del Día Mundial de la Alimentación en la Sede de la FAO y otras actividades 
relacionadas para la promoción a escala mundial. También estamos disponibles para 
consultas regulares con las representaciones de los países para ayudar a desarrollar y 
optimizar las campañas locales del DMA.

Información general:  World-Food-Day@fao.org  

Coordinator – Clara Vélez-Fraga 

Contenido, promoción – Aoife Riordan 

Asociaciones y promoción – Vanessa Curcio

DMA Italia y promoción – Katia Meloni 

Comercialización y promoción – Laura Hernández Borrás

Coordinación y promoción  – Rodrigo Malschitzky 

Dirección artística – Andrea Carega, Guido Chiefalo 

CONTACTOS
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ANEXOS
ANEXO 1 - Acciones Hambre Cero

LO QUE USTED PUEDE HACER PARA AYUDAR A LOGRAR EL #HAMBRECERO

Desperdiciar menos, alimentarse mejor y adoptar un estilo de vida sostenible son elementos 
clave para construir un mundo libre de hambre. Las decisiones que tomamos hoy son vitales 
para el futuro seguro de los alimentos. Le presentamos una lista de acciones sencillas para 
que lo ayuden a llevar el estilo de vida #HambreCero, para ayudarlo a reconectarse con la 
alimentación y con lo que representa.

AMAR SUS SOBRAS
Si tiene sobras, congélelas para más tarde o úselas como ingrediente para otra comida. Cuando 
almuerce en un restaurante, solicite media porción si no tiene mucha hambre o traiga las 
sobras a casa.

ADOPTAR UNA DIETA MÁS SALUDABLE Y SOSTENIBLE
Vivimos una vida acelerada y tratar de hacer hueco para la preparación de comidas saludables 
y nutritivas puede ser un desafío si no sabes cómo hacerlo. Las comidas saludables no tienen 
que ser elaboradas. En realidad, los alimentos saludables se pueden cocinar de manera rápida 
y sencilla usando solo unos pocos ingredientes. Comparta sus recetas rápidas y saludables 
con su familia, amigos, colegas y en línea. Siga a chefs y blogeros sostenibles en línea para 
aprender recetas nuevas o hable con su agricultor local para ver cómo cocinan sus productos 
en casa.

COMPARTIR ES SOLIDARIO
Done alimentos que de lo contrario se desperdiciarían, de acuerdo con la reglamentación 
alimentaria local. Por ejemplo, OLIO es una aplicación nueva que conecta a los vecinos entre 
sí y con las empresas locales para que el excedente de alimentos se pueda compartir y no se 
desperdicie. Conozca las iniciativas existentes en cafeterías, tiendas o en su zona general para 
impulsar las asociaciones de ayuda alimentaria.

COMPRAR SOLO LO QUE NECESITA
Planifique sus comidas, haga una lista de la compra y cúmplala, y evite las compras impulsivas. 
¡No solo desperdiciará menos comida, sino que también ahorrará dinero!

ALMACENAR LA COMIDA DE MANERA SENSATA
No deje que sus alimentos se desperdicien: mueva los productos más viejos a la parte 
delantera de su alacena o frigorífico y los nuevos al fondo. Una vez abiertos, use recipientes 
herméticos para mantener los alimentos frescos en el refrigerador y asegúrese de que los 
paquetes estén cerrados para evitar que entren los insectos.

APROVECHAR LOS DESPERDICIOS DE ALIMENTOS
En vez de tirar los desechos alimentarios, ¿por qué no hacer compost en su lugar? De esta 
manera está devolviendo nutrientes al suelo y reduciendo su huella de carbono.

MANTENER UNA CONVERSACIÓN CON LAS PERSONAS QUE LE RODEAN SOBRE EL RESPETO POR 
LA ALIMENTACIÓN
La alimentación nos conecta a todos. Ayude a las personas a reconectarse con la alimentación 
para adoptar un estilo de vida #HambreCero y lo que esto representa compartiendo sus 
conocimientos y pasión con las personas que lo rodean, en casa con su familia, con amigos 

ANEXO 1
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y en el trabajo. Por ejemplo, cultive sus propios alimentos en casa o participe en una huerta 
comunal, organice cenas o comparta recetas. Además, apoye a las organizaciones benéficas 
locales que trabajan con las personas sin hogar y los hambrientos, y haga que participen su 
familia y amigos.

MANTENER NUESTROS SUELOS Y AGUA LIMPIOS
Algunos desechos domésticos son potencialmente peligrosos y nunca deben arrojarse a 
un cubo de basura ordinario. Elementos tales como baterías, pinturas, teléfonos móviles, 
medicamentos, productos químicos, fertilizantes, neumáticos, cartuchos de tinta, etc. pueden 
filtrarse en nuestros suelos y en el suministro de agua, dañando los recursos naturales que 
producen nuestros alimentos.

UTILIZAR MENOS AGUA
El agua es el ingrediente básico de la vida y no podemos producir nuestros alimentos sin 
ella. Si bien es importante que los agricultores aprendan a usar menos agua para cultivar, 
también puede conservar agua al reducir el desperdicio de alimentos. Cuando tira la comida, 
está desperdiciando los recursos de agua que se utilizaron para producirla. Por ejemplo, se 
necesitan 50 litros de agua para producir una naranja. ¡También puede desperdiciar menos 
agua tomando una ducha en lugar de un baño, cerrando el grifo mientras se cepilla los dientes 
y reparando fugas!

CONOCER LA PROCEDENCIA DE SUS ALIMENTOS
El respeto por los alimentos también implica saber de dónde provienen y de qué están hechos. 
Conozca lo que está comiendo al revisar las etiquetas. Averigüe cuáles son los ingredientes 
insalubres y elija opciones más saludables. Cree un huerto en casa o participe en una huerta 
comunal para no solo tener acceso a alimentos nutritivos y sanos, sino también para saber 
cuánto se necesita para producir los alimentos de los que disponemos.

APOYAR A LOS PRODUCTORES DE ALIMENTOS LOCALES
Al comprar productos locales, se apoya a los agricultores familiares y las pequeñas empresas 
de su comunidad. También ayuda a combatir la contaminación, al reducir las distancias de 
entrega de camiones y otros vehículos.

ELEGIR FRUTAS Y VERDURAS DE ASPECTO FEO
No juzgue los alimentos por su apariencia. Las frutas y verduras con formas extrañas o 
magulladas a menudo se desechan porque no cumplen con los modelos estéticos arbitrarios. 
No se preocupe: saben igual, si no mejor. La fruta madura también se puede usar en batidos, 
zumos y postres.

SER UN CONSUMIDOR CONSCIENTE
Una vez por semana, trate de hacer una comida completamente vegetariana (incluyendo 
legumbres como lentejas, frijoles, guisantes y garbanzos) en lugar de carne. Se utilizan más 
recursos naturales para producir carne, especialmente agua y se talan y se queman millones 
de acres de pluviselva para convertir la tierra en pastizales para el ganado. Descubra algunas 
recetas de legumbres sabrosas y pruebe granos “antiguos” como la quinua. Al hacer la compra, 
investigue un poco para asegurarse de que solo compra de empresas que llevan a cabo 
prácticas sostenibles y no dañan al medio ambiente. Recuerde: los precios bajos a menudo 
significan altos costos humanos o medioambientales.

ENTENDER EL ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS
Hay una gran diferencia entre las fechas “de consumo preferente” y “de caducidad”. A veces, los 
alimentos sigue siendo seguros después de la fecha “de consumo preferente”, mientras que es 
la fecha “de caducidad” la que le indica cuando ya no es seguro comerlos. Aprenda también 
cómo identificar ingredientes no saludables como ácidos grasos trans y conservantes en las 
etiquetas de los alimentos y evite los alimentos con azúcar añadido.
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COMPRAR PRODUCTOS ORGÁNICOS
La agricultura orgánica ayuda a que el suelo se mantenga saludable y conserve su capacidad 
de almacenar carbono, lo que contribuye a la lucha contra el cambio climático. Esté atento 
a los productos orgánicos y de comercio justo disponibles en sus supermercados locales o 
mercados de agricultores y apoye a los pequeños agricultores evitando la carne, los huevos y 
los productos lácteos de producción intensiva.

MANTENER A FLOTE LAS POBLACIONES DE PECES
Convenza a sus amigos y familiares para que coman especies de peces más abundantes, como 
la caballa o el arenque, en lugar de las que corren el riesgo de ser pescadas en exceso, como el 
bacalao o el atún. Compre pescado que haya sido capturado o criado de manera sostenible, tal 
como el pescado con etiquetado ecológico o certificado.

¡CONVERTIRSE EN UN DEFENSOR DEL #HAMBRECERO!
Si ve una publicación interesante en las redes sociales sobre el hambre, el cambio climático 
o un estilo de vida sostenible, ¡compártalo y hágase oír! Obtenga más información acerca de 
sus administraciones locales y nacionales y piense en maneras en las que podrían ayudar a 
restablecer el respeto y la conexión con los alimentos y contribuir a la lucha contra el hambre. 
Si puede, aproveche su derecho a votar por los líderes en su país y la comunidad local o 
hágase candidato usted mismo. El mundo #HambreCero comienza con usted.

ESTAR INFORMADO SOBRE EL #HAMBRECERO
Puede tomar mejores decisiones si está bien informado. Tómese tiempo para leer acerca del 
#HambreCero, los desafíos a los que nos enfrentamos para lograrlo y lo que los gobiernos, las 
empresas, los agricultores y otros deben hacer. Para conocer las últimas noticias y ponerse en 
contacto, visite el sitio web de la FAO o síganos en Facebook, Instagram y Twitter.

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS GOBIERNOS Y LAS INSTITUCIONES PARA AYUDAR A 
LOGRAR EL #HAMBRECERO?

El #HambreCero es posible, asequible y desde el punto de vista comercial para los países y 
sus gobiernos. Presentamos una serie de acciones que las entidades públicas pueden llevar 
a cabo ahora para ayudar a lograr los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, promover el 
respeto por los alimentos y alcanzar el #HambreCero.

PONER A LOS MÁS POBRES EN PRIMER LUGAR
Impulsar las intervenciones de protección social destinadas a sacar a los más vulnerables de 
la pobreza no es solo una cuestión moral, sino que también es una buena práctica comercial. 
El desarrollo inclusivo y el crecimiento económico equitativo aumentan el poder adquisitivo de 
los pobres, lo que a su vez generará una demanda creciente, nuevos empleos y reactivará las 
economías locales. Invertir en los más vulnerables significa invertir en el futuro del país.

TRABAJAR EN ÁMBITOS POLÍTICOS
El hambre y la malnutrición provienen de una variedad de factores económicos, ambientales y 
políticos. Esto significa que el Hambre Cero solo puede lograrse adoptando un enfoque político 
transversal e integrado. Los países deben concentrarse más en las estrategias nacionales, 
promoviendo sinergias entre la protección social, la agricultura sostenible, la nutrición, la salud 
y las políticas educativas. Todos estos sectores tienen el mismo objetivo: sacar a las personas 
de la pobreza y del hambre para que puedan contribuir al desarrollo nacional y al crecimiento 
económico.
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ANEXO 1TRABAJAR JUNTOS
La profundidad y la ambición que supone el lograr el Hambre Cero requieren un esfuerzo 
coordinado de los sectores público, civil y privado. Ninguna entidad puede alcanzar la 
seguridad alimentaria mundial por sí sola. Los gobiernos deberían garantizar la participación 
efectiva de los ciudadanos, mejorar los mecanismos de coordinación, facilitar el diálogo y crear 
incentivos para que los diferentes sectores y partes interesadas trabajen juntos.

POTENCIAR LAS ADMINISTRACIONES LOCALES
Las administraciones locales y subnacionales tienen acceso directo a las personas, 
comunidades y empresas cuya participación es esencial para lograr el Hambre Cero. Y como 
tales, los gobiernos deberían proporcionarles las herramientas y el apoyo que necesiten para 
asistir, trabajar conjuntamente e interactuar con estas partes interesadas clave.

REDUCIR LOS COSTES DE LA MALNUTRICION
La triple carga de la malnutrición: la coexistencia de la inseguridad alimentaria, la desnutrición, 
el sobrepeso y la obesidad cuesta 3,5 billones de USD anuales a la economía mundial. Una 
población hambrienta es incapaz de alcanzar su máximo potencial, afecta a la asistencia 
sanitaria pública y es menos productiva. Al mismo tiempo, los niveles crecientes de sobrepeso 
y obesidad están contribuyendo a una crisis de salud pública, con un repunte reciente en 
las enfermedades no transmisibles como la diabetes tipo 2. Las asignaciones, políticas y 
las reformas presupuestarias del Hambre Cero deben abordar la nutrición, salvaguardar el 
futuro de los niños y garantizar que los adultos puedan trabajar y contribuir al crecimiento 
económico.

ASOCIARSE CON EL MUNDO ACADÉMICO E INVERTIR EN LA NUEVA GENERACIÓN
Los círculos académicos son incubadoras de conocimiento e innovación que pueden 
canalizarse hacia los esfuerzos para alcanzar el Hambre Cero. Son el hogar de los futuros 
creadores de cambios del mundo. Las instituciones académicas tienen la responsabilidad 
de utilizar su conocimiento para reconectar a los jóvenes y estudiantes con la alimentación 
y lo que esta representa, promoviendo en última instancia un estilo de vida #HambreCero. 
Las alianzas estratégicas con instituciones académicas y de investigación pueden generar 
información significativa y relevante para ayudar a los gobiernos e instituciones a abordar los 
desafíos que implica el logro de la seguridad alimentaria y nutricional.

CREAR UN ENTORNO PROPICIO PARA LAS INVERSIONES
El objetivo del Hambre Cero requiere que las partes interesadas comprometidas realicen 
inversiones. Para que esto ocurra, los gobiernos deberían proporcionar marcos regulatorios 
claros e instituciones estables que recompensen el espíritu de empresa, mitiguen los 
riesgos, prevengan y resuelvan disputas, creen oportunidades de mercado y respondan a las 
incertidumbres y deficiencias.

PROPORCIONAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Las políticas e inversiones destinadas a reducir la desigualdad, abordar la brecha de género y 
garantizar que todos disfruten de las mismas oportunidades para desarrollar todo su potencial 
son fundamentales para vencer el hambre y la malnutrición. El Hambre Cero requiere leyes 
que reconozcan la igualdad de derechos de los agricultores a la tierra y los recursos, para 
que puedan mantener sus medios de subsistencia y continuar produciendo los alimentos del 
mundo.

ADOPTAR INSTRUMENTOS JURÍDICAMENTE VINCULANTES Y NO VINCULANTES
La FAO y otros organismos de las Naciones Unidas han desarrollado una serie de tratados e 
instrumentos legales y jurídicamente vinculantes de gran alcance que los gobiernos pueden 
adoptar para garantizar la conservación, la gestión y el desarrollo de los recursos justos y 
efectivos, al tiempo que protegen el medio ambiente.
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ANEXO 1 DIRIGIRSE A LA FAO
Los gobiernos y las entidades públicas que deseen contribuir al Hambre Cero pueden 
beneficiarse del conocimiento y la experiencia de los principales especialistas de la FAO en los 
campos de la agricultura, la nutrición, el cambio climático y otros. La FAO y otros organismos 
especializados de las Naciones Unidas pueden proporcionar datos estadísticos y de 
seguimientos sólidos, ayudar a formular y aplicar políticas agrícolas y alimentarias, estrategias 
nacionales y legislación.

Principios para las inversiones responsables en la agricultura
Este conjunto de principios está diseñado para garantizar que las inversiones en 
agricultura y sistemas alimentarios conduzcan a una mejor seguridad alimentaria y 
sostenibilidad respetando los derechos de los trabajadores agrícolas y alimentarios.

http://www.fao.org/news/story/es/item/260811/icode/

Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura
Este tratado alienta la agricultura sostenible a través del intercambio equitativo 
de material genético y sus beneficios entre los fitogenetistas, los agricultores y las 
instituciones de investigación públicas y privadas.

http://www.fao.org/plant-treaty/overview/es/

Código de Conducta para la Pesca Responsable
Dirigido a cualquier persona que trabaje en la pesca o la acuicultura o conjuntamente, 
el Código de Conducta para la Pesca Responsable establece un conjunto de principios, 
metas y acciones para ayudar a proteger y gestionar la pesca a nivel mundial para las 
generaciones presentes y futuras. http://www.fao.org/docrep/005/V9878S/V9878S00.HTM

Directrices voluntarias sobre la tenencia
Las Directrices voluntarias contribuyen a la seguridad alimentaria, sobre todo para las 
poblaciones rurales más vulnerables, al reconocer y proteger los derechos legítimos de 
tenencia y acceso equitativo a la tierra, la pesca y los bosques. 

http://www.fao.org/tenure/voluntary-guidelines/es/
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QUÉ PUEDEN HACER LOS AGRICULTORES Y AGRONEGOCIOS PARA AYUDAR A 
LOGRAR EL #HAMBRECERO

Las mujeres y los hombres que trabajan en la agricultura desempeñan un papel vital 
para alcanzar el #HambreCero. Ya sea que trabajen en granjas familiares o en empresas 
alimentarias pequeñas, sus decisiones ayudarán a dar forma al futuro de la alimentación y 
la nutrición. Sus conocimientos y prácticas tradicionales son vitales en un mundo donde la 
producción de alimentos se enfrenta a numerosos desafíos, tales como el cambio climático y 
los recursos naturales limitados. Estas acciones son un punto de partida para los agricultores 
y agronegocios que deseen construir un mundo #HambreCero. 

PROMOVER LA IGUALDAD
Los agricultores y pequeños productores deberían promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres, los pueblos indígenas y la juventud, porque el Hambre Cero 
solo puede tener éxito en una sociedad justa e igual para todos.

PERSEGUIR EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS
Los agricultores deben gestionar los recursos naturales de manera sostenible y eficiente: esto 
ayudará a garantizar su disponibilidad futura, proteger el medio ambiente y aumentar las 
ganancias al reducir los desperdicios.

ADAPTARSE AL CAMBIO CLIMÁTICO
El cambio climático está sucediendo. Adoptar un enfoque de agricultura climáticamente 
inteligente puede ayudar a los agricultores a enfrentarse a los desafíos que plantea, 
ayudándolos a usar los recursos naturales como el suelo y el agua de manera sostenible, para 
cultivar más alimentos. Los agricultores deben usar semillas que sean más resistentes a la 
sequía y las enfermedades, criar ganado apto a las temperaturas más cálidas, crear estanques 
y jaulas para peces a prueba de tormentas y plantar árboles resistentes al calor y a la sequía.

PRODUCIR MÁS, CON MENOS
Con una población en crecimiento que se espera que alcance 9.000 millones en el año 
2050, los agricultores deberían encontrar formas nuevas de cultivar alimentos y que sean 
más productivas, y diversificar sus cultivos. Usar un enfoque de agricultura integrada no 
solo ayudará a los agricultores a aumentar el rendimiento de sus cultivos y, por lo tanto sus 
ganancias, sino que también puede mejorar la calidad de sus tierras agrícolas.

HACERSE ESCUCHAR
Los agricultores y los agronegocios deben participar en los procesos de políticas, programas y 
supervisión en todos los niveles, para contribuir con sus conocimientos y experiencia, y hacer 
oír sus voces.

UNIRSE EN COOPERATIVAS
Las poblaciones rurales vulnerables deben empoderarse mediante la unión y la formación de 
cooperativas locales para garantizar que se tengan en cuenta sus puntos de vista y opiniones, y 
estén en una mejor posición para hacer realidad su derecho a una alimentación adecuada y a 
un empleo decente.

EDUCAR A LOS AGRICULTORES DEL FUTURO
Al proporcionar a los jóvenes las herramientas y conocimientos adecuados, las granjas y los 
agronegocios pueden educar a una nueva generación de agricultores, aumentar su fuerza de 
trabajo y producir más alimentos para vender en el mercado o compartirlos con los demás. 
Las escuelas de campo y de vida para jóvenes agricultores de la FAO están a disposición de 
quienes comienzan para ayudarlos.
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REDUCIR LAS PÉRDIDAS POSTCOSECHA
Las pérdidas posteriores a la cosecha pueden reducirse o prevenirse de manera considerable 
utilizando instalaciones de almacenamiento adecuadas, manteniéndose al día con los últimos 
avances en tecnología y recibiendo capacitación pertinente.

APROVECHAR EL PODER DE LA TECNOLOGÍA
La tecnología y el software digitales modernos, tales como las aplicaciones de dispositivos 
móviles, pueden ayudar a los agricultores a mitigar y combatir los efectos de los fenómenos 
meteorológicos extremos, permitiéndoles compartir información rápidamente, acceder a datos 
de última hora y descubrir soluciones agrícolas innovadoras.

ADOPTAR PRÁCTICAS DE GANADERÍA SOSTENIBLE
La ganadería juega un papel importante en el cambio climático, la gestión de tierras y aguas y 
la biodiversidad. Los ganaderos deberían adoptar prácticas agrícolas sostenibles, por ejemplo 
mejorando las dietas de los animales para reducir la fermentación entérica y las emisiones de 
metano, y estableciendo iniciativas de plantas de biogás para reciclar el estiércol.

MANTENER A FLOTE LAS POBLACIONES DE PECES
Los piscicultores deberían pescar responsablemente para garantizar la conservación, gestión 
y desarrollo efectivos de los recursos acuáticos vivos, con el debido respeto por el ecosistema 
y la biodiversidad. Los océanos también almacenan una gran cantidad de dióxido de carbono 
en sus profundidades y son el hogar de más de la mitad de toda la vida en la tierra. Para 
prevenir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), los países se han adherido al 
Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto (AMERP), el primer acuerdo internacional 
vinculante específicamente dirigido a la pesca INDNR.

DIVERSIFICAR LOS CULTIVOS
El aumento de la presión sobre la demanda de tierras de cultivo para la producción de 
biocarburantes y alimentos enriquecidos de manera biológica aumentará, al mismo tiempo, la 
demanda de agrobiodiversidad. Esta presión afectará la forma de realizar actividades agrícolas 
en el futuro. Los agricultores deberían diversificar sus cultivos ya que esto puede ayudar a 
mantener suelos sanos, controlar plagas y enfermedades, mejorar la polinización y disminuir 
las repercusiones del cambio climático al reducir las emisiones de dióxido de carbono en la 
atmósfera.

LO QUE LAS EMPRESAS PRIVADAS PUEDEN HACER PARA AYUDAR A LOGRAR EL 
#HAMBRECERO

Las compañías y empresas privadas son aliadas clave en el logro del #HambreCero. 
Independientemente del tamaño de su empresa, se puede marcar la diferencia: comience con 
estas acciones.

ELIMINAR EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS
En la actualidad un tercio de todos los alimentos producidos en el mundo se desperdicia o 
se pierde. Si su empresa trabaja en el sector de alimentos y bebidas o proporciona alimentos 
a sus empleados, comprométase a desarrollar procesos de almacenamiento, procesamiento, 
transporte y venta al por menor mejores. Para unirse a las miles de empresas que ya lo están 
haciendo, comience visitando la iniciativa SAVE FOOD.

ABASTECERSE LOCALMENTE
Su empresa puede obtener materiales y servicios a nivel local. Haciendo esto, podría 

ANEXO 1

http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/es/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
http://www.fao.org/climate-change/es/
http://www.fao.org/land-water/land-water/es/
http://www.fao.org/biodiversity/componentes/animales/es/
http://www.fao.org/port-state-measures/es/
http://www.fao.org/save-food/es/


46www.fao.org/WFD contacto: world-food-day@fao.org

16 de octubre de 2018
Día Mundial de la Alimentación

reducir los costos mientras empodera a las comunidades vulnerables al aumentar su poder 
adquisitivo.

ABASTECERSE DE MANERA RESPONSABLE
Cuando compre productos, asegúrese de hacerlo a través de asociados que apliquen prácticas 
humanas y respetuosas con el medio ambiente. Las empresas que obtienen sus productos de 
los recursos naturales del planeta deben ser conscientes de las repercusiones que causan y 
adoptar un enfoque sostenible. Las empresas pesqueras, por ejemplo, pueden seguir el Código 
de Conducta para la Pesca Responsable.

COMPARTIR SUS CONOCIMIENTOS
Las empresas que han desarrollado soluciones y prácticas efectivas que pueden contribuir 
a reducir los desperdicios, proteger nuestros recursos naturales o combatir el hambre y la 
malnutrición deben poner sus conocimientos a disposición de otras entidades públicas y 
privadas. Los gigantes tecnológicos como Google, por ejemplo, comparten su experiencia para 
ayudar a combatir las amenazas planteadas por el cambio climático y desarrollar herramientas 
digitales, como aplicaciones móviles, para mitigar los daños de las condiciones meteorológicas 
extremas y las plagas de cultivos.

PROMOVER LA INCLUSIÓN FINANCIERA
Si su empresa opera en el sector financiero, puede respaldar las economías locales y poner 
herramientas financieras en manos de comunidades económicamente marginadas, explorando 
formas de proporcionar crédito o dinero a los hogares para compras de necesidades básicas e 
insumos agrícolas en los mercados locales, como MasterCard está haciendo en Kenia y en otros 
lugares.

EMPODERAR A LAS MUJERES
Garantizar que las mujeres disfruten de las mismas oportunidades de empleo que los hombres 
es un paso crucial para sacar a las comunidades vulnerables de la pobreza. Al hacerlo, puede 
ayudar a las familias a lograr estabilidad financiera y un flujo de ingresos que no dependa de 
la capacidad de trabajo de un miembro masculino de la familia.

ASOCIARSE CON EL MUNDO ACADÉMICO
Los círculos académicos son incubadoras de conocimiento e innovación que pueden 
canalizarse hacia los esfuerzos para alcanzar el Hambre Cero. Son el hogar de los futuros 
creadores de cambios del mundo. Las instituciones académicas tienen la responsabilidad 
de utilizar su conocimiento para reconectar a los jóvenes y estudiantes con la alimentación 
y lo que esta representa, promoviendo en última instancia un estilo de vida #HambreCero. 
Las alianzas estratégicas con instituciones académicas y de investigación pueden generar 
información significativa y relevante para ayudar a los gobiernos e instituciones a abordar los 
desafíos asumidos en el logro de la seguridad alimentaria y nutricional.

GESTIONAR EFICAZMENTE LOS RECURSOS
Limitar el consumo de agua y energía en su empresa ayuda a proteger el medio ambiente, 
muestra respeto por los recursos naturales necesarios para producir nuestros alimentos y 
disminuye los costes operativos. Reducir la calefacción de las oficinas en solo 1 grado de 
temperatura, por ejemplo, puede reducir las facturas de energía hasta en un 8% anualmente.

AMPLIAR EL MENSAJE #HAMBRECERO
Las compañías de medios de comunicación o cualquier empresa con una red de 
comunicaciones, pueden aprovechar su alcance e influencia para educar al público acerca de 
un estilo de vida Hambre Cero, mientras ayudan a sensibilizar sobre los temas relacionados con 
el hambre y la malnutrición, siguiendo el ejemplo de Thomson Reuters y otros gigantes de los 
medios de comunicación.
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DEFENDER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
Las empresas y los fabricantes de alimentos deben esforzarse por lograr una mejor inocuidad 
y calidad de los alimentos a lo largo de las cadenas alimentarias, sobre todo en los países 
en desarrollo. Las compañías internacionales de alimentos como Mars ya están promoviendo 
normas internacionales para garantizar alimentos más seguros y saludables.

ESTABLECER ASOCIACIONES HAMBRE CERO
La profundidad y la ambición que supone lograr el Hambre Cero requieren un esfuerzo 
coordinado de los sectores privado, civil y público. Ninguna entidad puede lograr la seguridad 
alimentaria mundial por sí sola. Las empresas pueden dirigirse a otros asociados para 
compartir conocimientos y recursos, desarrollar estrategias innovadoras y descubrir nuevas 
oportunidades.

DIRIGIRSE A LA FAO
Únase a las empresas líderes en el plano internacional que se han asociado con nosotros 
para desarrollar tecnologías, compartir sus conocimientos, proporcionar ayuda y asistencia 
destinada a crear un mundo sin hambre para las generaciones presentes y futuras. Encuentre 
más información aquí. 

MANTÉNGASE AL DÍA SOBRE EL #HAMBRECERO
Para descubrir las últimas noticias sobre el #HambreCero visite el sitio web de la FAO o síganos 
en Facebook, Instagram y Twitter.
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ANEXO 2

LISTA DE PAÍSES RESTANTES QUE CELEBRAN EL 40˚ ANIVERSARIO (DESPUÉS DE 
ABRIL DE 2018)

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

RAF

RAF

RAP

RAP

RAP

RAP

RLC

RLC

RLC

RLC

RLC

RLC

RLC

RLC

RLC

RNE

RNE

RNE

RNE

RAF

RAF

RAF

RAF

RAP

RLC

RLC

RNE

RNE

ZAMBIA

BURKINA FASO

VIET NAM

PAKISTÁN

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR LAO

INDONESIA

GUYANA

CUBA

CHILE

HAITÍ

JAMAICA

URUGUAY

BOLIVIA

BARBADOS

HONDURAS

MAURITANIA

REPÚBLICA ÁRABE SIRIA

EGIPTO

IRÁN (REPÚBLICA ISLÁMICA DEL)

UGANDA 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA

MOZAMBIQUE

MALÍ

SRI LANKA

BRASIL

REPÚBLICA DOMINICANA

IRAQ

YEMEN

9/19/1978

NOV-78

ENE-78

MAYO-78

AGO-78

10/16/1978

1/20/1978

FEB-78

2/22/1978

ABR-78

JUN-78

7/4/1978

AGO-78

8/31/1978

NOV-78

JUN-78

SEP-78

DIC-78

12/7/1978

ENE-79

MAYO-79

SEP-79

11/12/1979

ENE-79

NOV-79

12/21/1979

ABR-79

OCT-79
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