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BRASIL
Cuando Paula, Davi, su profesora y sus compañeros van a “Vila Esperança”, ven con 

sus propios ojos cómo vive la gente pobre, con poca comida y en chabolas. 
Escuchan sus relatos y descubren lo que se puede hacer para ayudarlos.

CANADÁ
Sara, Tommy y Sam encuentran la punta de una fl echa antigua que les lleva a descubrir 

cómo las personas han tenido que cambiar el modo de conseguir comida durante los 
años. Junto con su abuelo, encuentran a un grupo comunitario que 

está sembrando un huerto que proporcionará más comida para el vecindario.  

INDIA
Un grupo de ciudadanos acude a los tribunales para ayudar de garantizar el 

derecho a la alimentación a los pobres. Esto hace que se distribuyan gratuitamente 
almuerzos para los alumnos y en otros programas gubernamentales para los pobres. 
Kaushik y Gayatri podrán concentrarse mejor en sus estudios, pues ya no tendrán 

el estómago vacío.

INDONESIA
Jusaf va de visita a la aldea de sus primos donde descubre que la alimentación y la 
vida de la comunidad han cambiado debido a la deforestación y a la contaminación 

del río. Los primos aprenden juntos lo importante que es la naturaleza 
para su comunidad y cómo pueden ayudar a la tierra a recuperarse. 

ITALIA
Como tarea, Anna y sus compañeros tienen que hacer una encuesta sobre las 

preferencias alimentarias de los clientes de un supermercado, de una tienda de 
comestibles y de un mercado. Juntos aprenderán cómo comer y vivir 
de una forma más sana. Más tarde, Anna pondrá en práctica lo que 

ha aprendido durante la cena con su familia.  

JORDANIA
Cuando Emily llega a Jordania desde Australia, aprenderá lo importante que es el 
agua para la alimentación y la vida. Junto a su anfi triona Fátima, visitará un campo 

de refugiados y una granja y comprenderá la importancia del agua potable 
para las personas, la agricultura y la industria.

SIERRA LEONA
La vida no es nada fácil después de la guerra. El esposo de Mariama murió y el de 
Adama se quedó sin una pierna. Gracias a la ayuda y a la formación, las mujeres 

pueden ocuparse de los cultivos, proporcionando así comida 
a sus hijos y logrando rehacer sus vidas.

 
UGANDA

Tina y Jane quieren ir al colegio como su hermano Joseph, pero en casa se necesita 
su ayuda. Gracias al criadero de pollos de su madre y a un nuevo pozo, podrán 

regresar a la escuela, donde aprenderán nociones que compartirán con los demás. 



Índice

De qué trata este libro ............................ 4

Uno al lado del otro pero diferentes como 
la noche y el día - Brasil ............................. 6 

Una antigua punta de fl echa - Canadá .............. 16

En nombre de la ley - India ....................... 26

Árboles, peces y orangutanes - Indonesia ........ 36

La buena combinación - Italia ......................  46

Agua, agua en todas partes - Jordania ........... 56

Empezar de nuevo - Sierra Leona ................. 66

Que nadie se quede atrás - Uganda ..............  76



EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN:EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN:  

línea del 
ecuador

AMÉRICA
DEL NORTE

OCÉANO
ATLÁNTICO

OCÉANO
ATLÁNTICO

AMÉRICA
DEL SUR 

OCÉANO
PACÍFICO

OCÉANO
PACÍFICO

Paula y Ronaldo en Brasil

Sara, Tommy y Sam en Canadá
Anna y sus 
compañeros
en Italia

Kadi y Tío John 
en Sierra Leona

Descubran el mundo, así como el dDescubran el mundo, así como el



ÓN: UNA VENTANA ABIERTA AL MUNDOUNA VENTANA ABIERTA AL MUNDO

OCEANÍA

OCÉANO
ÍNDICO

OCÉANO
PACÍFICO

ASIA

EUROPA

ÁFRICA

OCÉANO
ÁRTICO

TIERRAS ANTÁRTICAS

Fátima y Emily 
en Jordania

Kaushik y Gayatri en India

Jusaf y sus primos 
en Indonesia

Tina y Jane en Uganda

 derecho a la alimentación, junto con...



De qué trata este libro

4

Todos tienen derecho a conseguir y disfrutar de la comida de una manera 
digna. Es un derecho que pertenece a cada persona.

Reconocer el derecho a la alimentación supone que todos deben tener acceso 
a una comida inocua y adecuada desde el punto de vista nutricional. 
No padecer hambre y malnutrición significa que todos deben siempre disponer de alimentos 
seguros, y en cantidad, calidad y variedad adecuadas para satisfacer las exigencias 
del organismo.

Este libro trata del derecho de todo ser humano a no 
padecer hambre. Cuenta ocho historietas separadas, ambientadas en 
diversos países y situaciones culturales, que ilustran cómo los habitantes 
en cada país pueden trabajar juntos para superar problemas similares. 
Su mensaje es asegurarse que todos puedan conseguir la comida que 
necesitan, no importa su situación cultural, económica o social. 

En el mundo, varios millones de personas no poseen lo 
suficiente para comer. Cuando una persona no tiene bastante comida, 
o no disfruta de una adecuada variedad de alimentos para satisfacer las 
necesidades de su organismo, se convierte en una persona hambrienta y 
malnutrida, y no puede llevar una vida sana y activa. Muchas personas 
mueren. La comida es tan importante para la vida y la salud que los 
gobiernos de todo el mundo han reconocido que las personas poseen el 
derecho a la alimentación. 

El derecho a la alimentación quiere decir que todos los los 
seres humanos tienen el derecho de alimentarse y alimentar 
a sus familias con dignidad. La gente debe poder cultivar, 
cazar o conseguir los alimentos necesarios, o ganar lo suficiente para 
comprarlos. Reconocer el derecho a la alimentación significa asegurarse 
que las personas tengan los conocimientos, capacidades, oportunidades 
y recursos necesarios para conseguir comida por sí mismas. También 
implica que, si un individuo no puede alimentarse por razones fuera de 
su alcance, todavía tiene derecho a la alimentación, y a recibir ayuda 
hasta que pueda proveer a sí mismo nuevamente. Al reconocer que las 
personas poseen el derecho a la alimentación, los gobiernos nacionales 
se empeñaron también en hacer todo lo posible para garantizar a sus 
ciudadanos comida suficiente.

malnutrido: no estar sano por comer demasiado poco, o demasiado, o por no tener la variedad 
necesaria de alimentos

derecho a la alimentación: derecho de cada persona, hombre, mujer y niño, de tener siempre la 
comida necesaria para una vida sana y activa
violar: infringir una ley o una norma

Cada historieta del libro destaca algunas características importantes del derecho 
a la alimentación. Las historietas no reflejan la situación general en ningun país en 
particular y no incluyen todos los aspectos del derecho a la alimentación.
Al leerlos, aprenderán que:  
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De qué trata este libro

Los gobiernos nacionales tienen que cumplir con algunas obligaciones 
vinculadas al derecho a la alimentación. Los gobiernos tienen que hacer todo 
lo posible para que ninguno de sus ciudadanos padezca hambre, y todos tengan acceso 
a una alimentación adecuada e inocua. Deben ayudar a aquellos que no logran procurarse 
una comida apropiada por sí mismos, y no deben tomar medidas que limiten el acceso 
a la alimentación o que violen el derecho a la alimentación.
 
Cada miembro de la sociedad tiene su responsabilidad en la realización 
del derecho a una alimentación adecuada. Cada persona, cada familia, cada 
comunidad  local, organización no-gubernamental, organización de la sociedad civil o del sector 
privado, todos son responsables de asegurar y proteger el derecho a la alimentación, derecho 
del que debe gozar la comunidad local y mundial.  

El sitio web de la FAO sobre el derecho a la alimentación: www.fao.org/righttofood/es/
“Alimentar la mente para combatir el hambre”:  www.feedingminds.org/inicio.htm
“El ciberbús escolar de las Naciones Unidas”:  www.cyberschoolbus.un.org/spanish/index.asp
“La juventud opina”, sitio del UNICEF:   www.unicef.org/voy/spanish/

¿Les interesa saber más sobre el derecho a la alimentación? Consulten la Guía de Actividades que acompaña este libro y:

algunos puntos de 
refl exión para la 
lectura del relato.

la oportunidad de expresar sus 
opiniones sobre el relato y cómo 
están las cosas en nuestro mundo.
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Brasil

  La pobreza y la desigualdad social 
dan lugar al hambre y a la malnutrición. 

La alimentación y los servicios y bienes básicos que afectan 
la seguridad alimentaria, la salud y la nutrición – el agua 

potable, un medio ambiente limpio, viviendas seguras, escuelas, 
servicios de asistencia sanitaria -  deben estar a disposición 

de todos, incluso de los más pobres. 

Por qué la gente de “Vila Esperança”          
padece hambre y se enferma.

Lo que tiene que cambiar para mejorar la vida     
en “Vila Esperança”.

Cómo la comunidad se da apoyo mutuo y qué podemos hacer 
para ayudar a la comunidad. 

Con aproximadamente 180 millones de habitantes, 
Brasil es el país más grande y poblado de América Latina. 
Uno de cada cinco brasileños vive con menos de dos 
dólares al día – es decir más de 40 millones de personas.
Casi 16 millones de personas, incluso muchos niños, 
pasan hambre. 
Mucha gente vive en los barrios pobres sin servicios 
básicos y oportunidades de trabajo. 
La vida del campo es dura: nueve de cada diez campesinos 
no tienen acceso al agua potable y la mayoría de las viviendas rurales 
no tienen instalaciones higiénicas. Casi cinco millones de familias campesinas 
carecen de tierras o luchan para sacar provecho de sus pequeños terrenos. 
Sin embargo, Brasil no es un país pobre. Es uno de los principales  productores         
y exportadores alimentarios del mundo. Brasil tiene también un buen nivel de educación:      
casi todos los niños y niñas (97 por ciento) van a la escuela primaria. 
En 2003 el gobierno brasileño lanzó el Programa “Hambre Cero”, una iniciativa 
muy importante a nivel nacional para acabar con el hambre, la malnutrición y la miseria.

Sabían que...

Algunos datos sobre mi país

Lean mi historieta para aprender... 

Piensen en nuestro mundo

1185

Se han       
preguntado...
¿De qué manera el proyecto de la mamá de Tina y Jane cambió   
la vida de toda su familia?

¿De qué manera ir al colegio ayudará a Tina y a Jane a tener   
un porvenir mejor?

Es justo que...
¿Las mujeres tengan menos posibilidades que los hombres              
de ir a la escuela, poseer la tierra, heredar propiedades,           
solicitar un préstamo?

¿Algunas jóvenes tengan que ganarse la vida con su cuerpo, 
arriesgándose a contraer el VIH/SIDA?

¿Hay discriminación contra la gente que vive con HIV/AIDS?

Todos podemos hacer algo
En su comunidad, busquen a quienes necesitan ayuda        
y apoyo. Hagan lo que pueden para ayudarles. 

Entonces, ¿qué opinan?

los temas clave 
de la historieta.

algunas informaciones y 
datos sobre el país en el que 
se desarrolla la historieta.

Al comienzo y al fi nal de cada historieta se encuentra lo siguiente:
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Con aproximadamente 180 millones de habitantes, 
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potable, un medio ambiente limpio, viviendas seguras, escuelas, 
servicios de asistencia sanitaria -  deben estar a disposición 

de todos, incluso de los más pobres. 

Algunos datos sobre mi país

no tienen acceso al agua potable y la mayoría de las viviendas rurales 
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Uno al lado del otro pero diferentes como la noche y el día

derechos humanos: beneficios que deberían pertenecer automáticamente a cada individuo,          
como el derecho a la vida, a la educación, a la asistencia médica, a la vivienda, a la alimentación, etc.
pobreza: no tener bastante dinero para las necesidades básicas: comida, vivienda, ropa
obligación: deber, algo que una persona tendría o no tendría que hacer  

EN UNA CLASE DEL COLEGIO 
“SANTO ANTONIO”, 
LA SEÑORA FERNANDES 
DA UNA LECCIÓN SOBRE 
LOS DERECHOS HUMANOS. 

Saben 
que millones de personas 

en Brasil 
y en todo el mundo viven 
en situación de pobreza 
y afrontan problemas 
serios diariamente.

Hay gente que pasa 
hambre cada día 

y no sabe ni leer, ni escribir. 
Muchos tampoco consiguen 
los trabajos más humildes. 

Viven en hogares miserables 
sin baños y beben agua sucia.

  ¿Pero no es el gobierno
el que tiene que ayudar
a resolver estos problemas?
¡Para esto ha sido elegido!

Seguro, 
El gobierno está 

trabajando mucho 
para solucionarlos y 
para cumplir con sus 

obligaciones con respecto 
a los derechos humanos, 

pero todo sigue igual
por varios motivos.

Recuerden que somos todos 
responsables del mundo en que vivimos. 

Todos debemos comprometernos 
a resolver estos problemas.  

¿Qué 
podemos hacer?

Primero 
hay que tomar 

conciencia de esta 
situación porque 

a menudo no nos damos 
cuenta de lo que pasa. 
¿Les gustaría saber 
más acerca de uno 

de los barrios pobres 
de nuestra ciudad?  

¡Sí í í í í í í í í !



Uno al lado del otro pero diferentes como la noche y el día
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paro: no tener trabajo
problemas de propiedad de la tierra: desacuerdo sobre quien es el dueño de un terreno

LA PROFESORA HA ORGANIZADO UNA VISITA 
A “VILA ESPERANÇA”, EN LAS AFUERAS 
DE UNA GRAN CIUDAD BRASILEÑA. LA POBREZA, 
EL PARO Y PROBLEMAS DE PROPIEDAD 
DE LAS TIERRAS, OBLIGARON A LOS QUE 
VIVEN ALLÍ A MARCHARSE DEL CAMPO.

Vamos 
a visitar “Vila 
Esperança”. 
¿Han estado 

allí alguna vez?

¡NOOOO!

Hola, ¿qué tal? 
¿Cómo te llamas? 

Ronaldo.
¿Y tú?

Paula. 
Tengo diez años. 

¿y tú? Doce.

¡¿Doce?! 
Creía que tenías 
menos... Mi hermano 
de ocho años es 
más alto que tú.  

 Sí, lo sé. 
Mi mamá tiene miedo 

de que no crezca sano 
ya que no tengo todos 

los alimentos que necesito.

¿Y a dónde vas 
a la escuela?

 Dejé 
el colegio hace 
algunos años 

para empezar 
a trabajar y ganarme 

la vida: así puedo ayudar 
a mi mamá 

y a mis hermanitos.



Brasil
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¿Qué tipo 
de trabajo 

haces? 

Vendo caramelos, 
trabajo como 
cuida-coches 
y lava-autos. 

A veces me quedo 
en la calle hasta 

muy tarde, 
y hasta duermo 

allí.  

 ¿Y tu mamá, 
trabaja? 

Le gustaría. 
Por ahora busca 

en la basura cosas 
para vender 

y comida para 
llevar a la casa.

 ¿Qué quieres decir? 
¡¿Se comen 
la basura?!

A veces 
tenemos 

que hacerlo.

 ¿No puede 
conseguir 

un trabajo? 

De verdad 
lo está buscando, 
pero a la gente 
de la ciudad 

no le gusta ofrecer 
trabajo a los habitantes 

de “Vila Esperança”. 
Piensan que somos 
ladrones sucios e 

incapaces de trabajar. 
Sentimos mucho que 

nos consideren así. 

¿Y tu padre qué hace?

 Lo mataron 
cuando 

yo era muy pequeño.

¡Qué pena!...
¿Y la policía 
cogió a los 

responsables?

Sí, pero
no pueden

proteger sólo
a nosotros: ¡este lugar

no es  muy seguro
para vivir!



Uno al lado del otro pero diferentes como la noche y el día
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dignidad: sentido de su valía, orgullo o amor propio

    Ronaldo, ¿por qué 
estas mujeres 

llevan agua sobre    
la cabeza?

Porque aquí 
no hay 
agua... 

Tenemos que 
ir a la charca 

para buscarla, a 
unos dos kilómetros. 

Solamente así 
podemos lavarnos, 

cocinar y lavar nuestra 
ropa... Pero no es tan 

sano, ya que el agua 
está sucia... 

 ¿Y hasta beben 
esa agua? 

 Sí, no tenemos alternativa. 
Muchos se sienten mal 

y no sabemos si es 
por la basura, la comida 
malsana o el agua sucia... 

Quiero presentarles 
a Doña María, presidenta 
de la “Asociación de Vila 

Esperança”. 
Es una 

representante muy 
importante de 

esta comunidad. 
Le gustaría 

guiarles. 

 ¡Buenos 
días! ¡Qué 
gusto recibirles 
aquí! Este barrio 
no es tan bonito 
como el de ustedes, 
pero las personas 
son honestas y luchan 
por su dignidad y el respeto 
de sus derechos. 

¡¿Doña María?! 
¡No sabía 
que usted 
vivía aquí!

Sí, Davi. 
Todos los días 
trabajo en tu 
casa, pero aquí 
es donde vivo 
con mi familia. 

Vengan 
que los 

acompaño. Doña María,
me extraña que aquí

no haya ni agua potable
ni recogida de basuras. 

¡Vaya!, Paula...
Asegurarnos servicios básicos como agua, 

saneamiento, educación y asistencia sanitaria es 
una de las responsabilidades del gobierno.

Pero, durante mucho tiempo, parecía como si
no existiésemos para el gobierno y la sociedad,

que no hacían caso de nuestros derechos 
y necesidades. Ahora las cosas 

están cambiando.
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limosna: lo que se le da a un necesitado
programa de asistencia: ayuda momentánea que se da a los necesitados: dinero, trabajo, alimentos, 
ropa, agua potable, refugio, asistencia sanitaria, etc.

¿Nunca
han reclamado 
sus derechos?

¡Cierto! 
Hemos presentado 

peticiones,
nos reunimos con 
las autoridades
y votamos por 

candidatos
que apoyan 

los derechos 
humanos, 
pero hace 

falta tiempo 
para cambiar 

las cosas.

¿No saben
que vivir así

es perjudicial 
para su salud? Quizás no...

Casi todos
los niños padecen

enfermedades
que se podían evitar

fácilmente.  

NO ES ACEPTABLE 
que la gente pobre vive 

en condiciones desgraciadas.
 Las cosas deben cambiar

Es por esto que creamosla “Asociación 
de Vila Esperança”. Necesitamos ayuda 

no como una limosna
sino porque es nuestro derecho.

A través de la TV me 
enteré que el gobierno realiza

programas de ayuda a los pobres.  
¿Ustedes reciben ayuda?

Sí, algunos programas de 
asistencia dan alimentos o dinero 
para comprar comida. El gobierno 
está obligado a hacer lo posible 

para asegurarnos el derecho
a la alimentación

y a una vida digna. 

Se hicieron progresos, pero los que no tienen 
su partida de nacimiento o el documento
de residencia todavía tienen problemas
en acceder a esos programas. Además,

¡la asistencia no es suficiente!
Queremos trabajar, estudiar

y comprarnos la comida.  

¿Quieren 
ver lo que Doña María 

y la gente de “Vila Esperança” 
hacen para mejorar su vida?   

¡Sí í í í í í !  
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indígena: persona que ha vivido en una región durante miles de años, el habitante originario 
de un lugar 
embalse: obra construida para contener el curso de las aguas

Aquí lo pasamos muy mal. Si miran alrededor verán 
que nos faltan muchas cosas que generalmente 
se da por sentado tener. Muchos niños no van 
al colegio porque tienen que ayudar a sus familias. 
Otros se convierten en niños de la calle ya que 
no tienen un hogar.  

Hace más de 20 años, cuando llegamos, 
este lugar estaba abandonado. No había 

ni alambrado ni propietario. Por eso 
lo ocupamos y construimos nuestras casitas.

¿Y por qué vienieron 
aquí?

Algunos
llegaron

con la esperanza
de encontrar trabajo
en la ciudad. Otros

fueron forzados
a abandonar sus 

tierras.
La construcción de
un embalse obligó
también a algunos 

indígenas a 
trasladarse

a “Villa Esperança”.

Algunos lograron 
construirse casas bonitas, otros 

siguen viviendo en carpas y duermen 
en el suelo.  

¿Y ahora este
lugar les pertenece?

Aún no, Davi, todavía se lucha
para decidir cómo utilizar esta tierra.

La ciudad crece y hay alguien que quiere 
desalojarnos. Hasta quemaron casitas

y destruyeron unos huertos. 

¡Pero Doña María, 
eso no es justo! 

La gente debe saber 
cual es la situación. 

Los periódicos, 
la radio y las 

     estaciones de 
        televisión 

deberían 
    promocionar 

            vuestra causa.
Tienes razón, Paola; 

no es justo. Pero muy a 
menudo las personas prefieren 
ignorar las cosas inquietantes 

o injustas de la sociedad.
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dieta sana y equilibrada: dieta que proporciona una cantidad adecuada de una variedad 
de alimentos que ayudan a crecer y a mantener el organismo sano

... pero
parece que a los llamados 

terratenientes no les importe 
nada de los derechos humanos 

ni de la dignidad. Todo lo que les 
interesa es vender

estas tierras. 

Doña María, 
cuente 

la historia 
de Pedro.

¡Qué 
buena idea, 

Ronaldo!
Pedro fue uno de los primeros que llegaron aquí. Cuando 

intentaron obligarnos a marcharnos, consiguió apoyo 
para resolver nuestros problemas, recaudando firmas, 
organizando manifestaciones, escribiendo a la prensa 

y a las cadenas locales y nacionales, y creó la Asociación.

¿Y dónde se
encuentra ahora?

Gracias 
a los nuevos programas 
y acciones del gobierno 

y al trabajo de organizaciones 
para los derechos humanos, 

a nuestra comunidad le llegan 
diversos apoyos.   

¡Estamos
seguros de que 

nuestros derechos 
serán respetados! 
Esto da sentido 

a nuestra vida y nos 
permite continuar 

sonriendo, 
a pesar de los 

problemas. 

Espero 
vivir lo 

suficiente para 
ver a nuestra 

gente recuperar 
su tierra, tener 
trabajo, comida 
digna y respeto. 
Sus muchachos 
irán al colegio 
y tendrán un 

porvenir mejor.   

¡Ánimo, chicos! Tomemos 
un refresco. Recuerden 

que la gente tiene el derecho 
a no padecer hambre, 
pero también a gozar 

de una dieta sana 
y equilibrada. 
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Ronaldo 
¿qué te gustaría 
ser cuando seas 

mayor?

Voy 
a ser futbolista. 
¡Ganaré mucho 

y ayudaré a “Vila 
Esperança”! 

Me gustaría 
ser médico y 

¡ayudar también a 
“Vila Esperança”! 

¡Hola Davi! 
¿Todo bien? 

¿Cómo te fue? 

¡Increíble! 
Sabes, mamá, en los barrios

pobres vive gente común, ¡no son 
ladrones! ¿Y sabes una cosa? 

¡Allí encontramos a Doña María, que 
es la presidenta de la asociación 

comunitaria!  
¡Increíble, papá! Me cruzo con Doña María 
todos los días, año tras año. Nunca me hubiera 
imaginado que su vida y la de mucha gente, 
fuese tan difícil.

Sí, ricos 
y pobres viven 
unos al lado de 

otros pero están 
tan separados...  

¡¿Sabes qué 
papá?! Cuando sea 
grande, ¡quiero ser abogado 
para ayudar a la gente que 
lucha por sus derechos! Las 
cosas cambiarán para mejor. Fin

Quizás volveré 
a la escuela y después 
iré a la universidad.
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Se han                
preguntado...
¿Por qué la Señora Fernandes quería acompañar a Paula, Davi     
y sus compañeros a “Vila Esperança”?

¿Qué diferencias existen entre la vida de Ronaldo y la de Davi?

Es justo que...
¿Algunas personas no tengan comida sufi ciente, mientras otras 
tienen en abundancia?

¿Los pobres no gocen del mínimo que necesitan para vivir             
de manera digna? 

¿Existan niños que viven y trabajan en la calle en lugar                  
de ir al colegio? 

Todos podemos hacer algo
Doña María llevó a cabo muchas iniciativas para mejorar la vida 
en “Vila Esperança”. ¿Qué se podría hacer en su comunidad?

Se han                
preguntado...
¿
y sus compañeros a “Vila Esperança”?

¿

Todos podemos hacer algo
Doña María
en “Vila Esperança”. 

Entonces, ¿qué opinan?

Se han                
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Canadá

 
Los individuos y las comunidades tienen 

derecho a dar a conocer sus opiniones 
y a participar con las autoridades locales 

a la toma de decisiones y a los proyectos 
que afectan su derecho a la alimentación.

Cómo al quitarnos la tierra perdimos también    
la manera de procurarnos la comida.

Qué es la acción comunitaria.
Cómo la Carta de Alimentación mejoró nuestro acceso          

a la alimentación.

31 millones de personas aproximadamente viven    
en Canadá. Es un país rico y con seguridad alimentaria. 
Sin embargo, en 2001, 3 millones de canadienses - es 
decir una de cada diez personas - vivían en condiciones de 
pobreza. 
Tres de cada cuatro personas opinan que el hambre    
es un problema en Canadá. 
En un mes de 2005, más de 800.000 canadienses 
recibieron ayuda alimentaria. De estos, 330.000 eran 
niños y jóvenes.  
En Canadá, las víctimas más probables de la pobreza y de la inseguridad 
alimentaria son las madres solteras y sus hijos, los discapacitados, los desempleados y las 
poblaciones aborígenes. 
Aproximadamente un millón de canadienses son aborígenes; la mayoría de ellos  
se trasladó a los pueblos y a las ciudades, donde adaptan su estilo de vida y dieta tradicional  
a la vida ciudadana. 
El Acto de Constitución Canadiense, 1982, reconoce y reafi rma los derechos 
aborígenes y de tratado actuales de los aborígenes de Canadá. 
Para mejorar la seguridad alimentaria de todos los canadienses, muchos pueblos 
y ciudades adoptaron Cartas de Alimentación, conforme al compromiso internacional de 
Canadá de proteger el derecho a la alimentación. 

Sabían que...

Algunos datos sobre mi país

Lean nuestra historieta para aprender...
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Una antigua punta de flecha

¡Date prisa, Tommy! 
¡Sam ya estará en el parque!

 No te preocupes, 
él nos esperará. 

¿Por qué darse prisa?

¡Hola chicos!  
¡Aquí estoy!

¡Hola Sam!

Tommy ¡le pegas 
demasiado fuerte! ¡Mira! 

Cayó en el terreno 
al otro lado de la calle. 

¡Sara te toca 
recoger la pelota!

Yo no voy, 
ese lugar siempre 

me dio miedo.

¿Cómo vamos 
a encontrar 

la pelota allá? 

¿Qué tal si miramos 
debajo de estas plantas? 

Vale, 
pero vamos juntos.

¿Dónde demonios 
está la pelota? No puede 

haber desaparecido. 

¿Y dónde está Sam? 
¡Desapareció! ¡Sam! 

¿Sam? ¿Dónde estás?

¡Aquí! ¡Miren! Miren 
lo que encontré mientras 

buscaba la pelota. 
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punta de flecha: extremo agudo de una flecha, normalmente de piedra o metal
trampero: cazador que emplea trampas para coger animales y conseguir carne o piel

¡Parece la punta 
de una flecha! 

Eso había 
pensado 

yo también.

¡Se la tenemos que llevar 
al abuelo! De todos modos 
vamos a comer a su casa.  

¿Sabe 
de estos 
asuntos?

¡Claro! Ya es mayor 
y en su familia eran tramperos: 
¿crees que no sabrá de flechas? 

Además el abuelo 
siempre nos está 

contando historias 
de cuando era niño.

¡Abuelito! ¡Mira lo que encontró 
Sam en el terreno abandonado! 

Parece la punta 
de una flecha. 

 Creo que tienen razón. 
¿Por qué no entran 

para que pueda verla mejor?

¡Genial! Pero 
me pregunto para 
qué la utilizaban... 

Para la caza, 
claro.

¿Qué? ¡Pero aquí estamos 
en el centro de la ciudad! 
¿Quién cazaría por aquí?

Sí, Sara, pero esto no fue siempre así. 
Nos encontramos tan cerca del río 

que éste debía ser 
un lugar de caza  excelente, 
sólo hace unas generaciones, 

al tiempo de mi abuelo y bisabuelo.  

Las tradiciones estaban 
desapareciendo cuando yo 
era un niño, pero mi abuelo 
quería que yo conociera mis 
orígenes, así me enseñó todo 

lo que sabía... 
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arco y flechas: arma que se utiliza para cazar o para practicar deporte
antepasado: persona de la que descendemos: padre, abuelo, etc.
fértil: tierra donde crecen plantas vigorosas

Seguíamos a los animales 
y los atrapábamos gracias a sus huellas... 

Todos los días, andábamos kilómetros sólo 
para revisar las trampas. 

Y aunque muchos llevaban 
fusiles, él me enseño a cazar 

con arco y flechas. Le parecía 
que esto nos relacionase 

con nuestra historia, 
con nuestros antepasados. 

Me enseñó 
los mejores lugares 

para pescar. 
Comíamos bayas 

y frutos silvestres.

Cuando mi abuelo 
era joven, en esta tierra 
fértil, cerca del río, había 
pequeños huertos. En caso 

de inundación, 
los trasladaban más allá.

La vida no era nada fácil, pero 
nuestra gente tenía su propia tierra 
y lo necesario para comer. Su dieta 

y estilo de vida eran sanos.

Debían estar en buena 
forma si tenían que recorrer 

kilómetros tan sólo 
para encontrar su comida.

Al hacerme mayor, muchas 
costumbres han ido cambiando... 

no quedaban más búfalos, 
el castor se había ido, 

ya no podíamos cazar y vivíamos 
de una tierra que no era buena 

para el cultivo.
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Los cambios fueron tan rápidos 
que algunos no lograron sobrellevarlos. 
Perdimos nuestra tierra y también la 

manera de ganarnos la vida y la comida.   

Esta ciudad fue construida sobre 
la tierra que nos pertenecía. Nuestra 

gente tuvo poca posibilidad de decidir o 
controlar lo que le sucedió. Los derechos 

de las personas fueron violados.

Pero esto está cambiando. 
El gobierno está escuchando 

y colaborando para que 
nuestros derechos sean 

reconocidos. ¿Podremos 
volver a cazar?

Quizá eso no sea posible, pero 
almeno podríamos pescar 
y al menos tener algunas 

tierras para cultivar. 
Esto nos permitirá adaptar 

nuestras costumbres 
a los tiempos modernos.

Espero que descubran 
lo buenas que son las fresas silvestres 

cuando se cogen de la planta.

De todos modos, 
gracias 

por la comida.

Me gustaría mucho ir a ver
el lugar donde han encontrado 

esta punta de flecha. 

¡Seguro! Está aquí 
cerca.  Podemos 
ir ahora mismo.
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¿No te da 
miedo volver 
ahí, Sara? 

No me molestes, Tommy, 
tú también te morías 

de miedo cuando 
no encontrábamos a Sam. 

¡Aquí está! ¡Es aquí 
dónde encontré 

la punta de flecha!

Miren, imaginen... El río está allá...
Un joven cazador ha seguido 

las huellas de un ciervo por varios 
kilómetros. El animal se detiene 

para comer unas ramas, y el hombre 
no desperdicia su oportunidad. 

¿Crees 
que lo atrapó?

No, claro que no. ¿Y cómo 
lo sabes?

¡Yo puedo 
contestar!

Se habría llevado su punta 
de flecha si lo hubiera 

atrapado, ¿verdad abuelito? 

Por supuesto. Nunca 
desperdiciar una punta 

de flecha sin estar seguro 
de encontrarla después. 

¿Por qué?

¡Porque costaba mucho 
hacerlas! Para afilar la piedra 

se necesitaba....
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Carta de Alimentación: documento que mejora el acceso a la alimentación preparado 
por los ciudadanos, las comunidades y las autoridades locales

¡¿Qué es 
ese ruido?!

¡Mira tú! 
¡Tenía r-r-razón! Este lugar 
da miedo ¡el abuelo también 

se dio cuenta!

Miren, si empezamos
a cavar justo aquí....

¿QUIÉN ES?

¡Hola!

Estamos trabajando con 
un grupo comunitario que 

está recuperando terrenos 
vacíos en las cercanías.

¿A qué se 
refiere 
usted?

 Gracias a un acuerdo con 
las autoridades, tenemos 
la oportunidad de utilizar 
los terrenos abandonados 
de las afueras de la ciudad 

para la agricultura.

¿Y quién 
consigue 
la tierra?

Quiénes viven allí 
cerca y más 
la necesitan.

¿Cultivan la tierra 
para los vecinos?

No, nos gustaría 
que los vecinos 

la cultivasen para 
cosechar su comida.

Este nuevo acuerdo es 
la Carta de Alimentación

y nos permite recuperar 
la tierra vacía de las cercanías

para producir alimentos. 

¿Una Carta de 
Alimentación?

Esto significa 
que ¡vamos a utilizar los 
terrenos abandonados 

para un buen fin! 
¡Queremos reunir 

a la comunidad para que 
cultive sus hortalizas 
y vuelva a descubrir 
la alegría de producir 
su comida o ganarse 
un poco de dinero! 
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seguridad alimentaria: cuando todos pueden siempre procurarse los alimentos que necesitan 
para una vida sana y activa

¿Y esto es el sentido 
de la Carta? ¿Qué todos tienen 

que cultivar sus alimentos?

No, significa que la gente tendrá 
la oportunidad de hacerlo, si quiere, y que 

los terrenos como éste, que no sirven para nada 
y no pertenecen a nadie, ¡se recuperarán para 
cosechar los alimentos necesarios para vivir!   

Entonces, ¿esta Carta 
va a permitir que la gente 

se encargue del cultivo 
de su propios alimentos?

¡Precisamente! La Carta explica 
que cada uno de nosotros tiene 
derecho a disfrutar de comida 

nutritiva y sana, adecuada 
para su cultura, asequible...

...y esto ya sólo 
para empezar 

a ponerlo en marcha.

Muchos pueblos, ciudades y provincias 
ya firmaron Cartas de Alimentación, lo que 

no comporta sólo dar la tierra a la gente. La Carta 
de Alimentación dice lo que las autoridades locales, 

comunidades, habitantes y empresas harán para 
promover la seguridad alimentaria de todos.

Entonces ¿la Carta trata 
de la seguridad alimentaria? 

¿Qué es?

La seguridad alimentaria significa
que cada persona de la comunidad 
tiene la comida que necesita para 

estar sana y activa. Comporta 
que se pueda comprar una variedad 
de alimentos a un precio moderado. 
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reciclaje: recogida de residuos y embalajes para que puedan volverse a utilizar
material orgánico: aquel que producen plantas y animales

Fin

Las Cartas proporcionan también
trabajo para los agricultores y los que 

trabajan en los invernaderos. Cuantos más 
terrenos improductivos se convertirán 

en huertos, más disfrutaremos 
de aire fresco y agua limpia.

¿Qué hacen 
exactamente 

las autoridades 
locales 

y las comunidades 
para promover 

las Cartas?

Muchas cosas. Venden los alimentos 
que producen en lugares públicos, fomentan 

el reciclaje de materiales orgánicos que fertilizan 
la tierra, organizan eventos sobre las tradiciones 

alimenticias de las culturas, ponen en marcha 
huertos comunitarios.

¿Entonces, qué van 
a sembrar aquí?

¿Qué piensas tú que deberíamos cultivar aquí? 
Una buena parte de la Carta sirve para asegurarse 

de que la gente tenga voz y voto en lo que 
le corresponde y en cómo se utiliza. Por esto 

tu opinión es tan importante... 
Los tomates, ¡me 

gustan!...

¡Y maíz! ¡Me 
gusta el maíz!

Los frijoles 
son buenos.

Estoy de acuerdo con 
Sara. En los tiempos de 
mi abuelo, cultivábamos 

maíz cerca del río.

¡La clave es 
la acción 

comunitaria!

Esta Carta no estaría 
mal si tuviéramos 

la oportunidad de trabajar 
juntos y divertirnos...

¿Y por qué cultivar 
si no se puede 

compartir la cosecha?

No tendría sentido no utilizar 
a la Madre Tierra para proveer 

a sus habitantes. 

Ahora este lugar 
ya no me da miedo...
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Se han         
preguntado...
¿Cómo ha cambiado la vida del abuelo sobre los años? 

¿Cómo una Carta de Alimentación puede mejorar la vida           
de Tommy, Sara y otros miembros de su comunidad?

Es justo que...
La gente  en muchos países alrededor del mundo es forzada de sus 
tierras y las sus derechas no se respetan? 

¿La gente tenga voz y voto en lo que afecta su derecho a la 
alimentación?

¿Las poblaciones y culturas indígenas reciban protección especial?  

Todos podemos hacer algo
Pongan en marcha un huerto comunitario o escolar, 
o súmanse a otros que ya lo hacen.

Entonces, ¿qué opinan?
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India

Todos debemos ayudar a las personas 
que no logran procurarse una alimentación adecuada 

por sí mismas. Los ciudadanos pueden considerar 
a las autoridades responsables de lo que hacen o no hacen 

para asegurar el derecho a la alimentación a toda su población. 

Cómo nos hicimos oír cuando necesitábamos 
comer.

Lo que los gobiernos pueden hacer para ayudar          
a la gente que necesita comer pero es demasiado pobre       

para comprar su comida o cultivarla por sí misma.
Cómo las comidas escolares nos ayudan a estar sanos                 

y a estudiar mejor.

Con más de mil millones de personas, la India 
es el segundo país más poblado del mundo. En el último siglo, 
una “revolución verde” ha ayudado la India recuperarse de una 
gran hambra y la ha transformado en una nación leader en el 
campo agrícola y tecnológico. 
Sin embargo, 850 millones de indios viven con menos 
de dos dólares al día. 
Uno de cada cinco indios pasa hambre, es decir 
más de 220 millones de personas. La malnutrición afecta 
a casi la mitad de los niños de menos de cinco años. 
La pobreza en el medio rural está muy difundida: 
tres de cada cuatro familias campesinas no tienen ni agua corriente ni 
instalaciones higiénicas, y la mitad de las mujeres campesinas no saben leer ni escribir.
La Constitución de la India reconoce el derecho a la vida y establece el deber del 
gobierno para aumentar el nivel de nutrición de su gente.
En 2001, la India experimentó “el hambre en medio de la abundancia”.        
La gente tenía hambre mientras que casi cincuenta millones de toneladas de cereales estaban 
almacenados en los graneros públicos en todo el país. El Tribunal Supremo de la India 
reaccionó a esta situación ordenando a los gobiernos de los Estados que proporcionaran 
una comida escolar nutritiva a cada estudiante de la enseñanza primaria estatal.

Sabían que...

Algunos datos sobre mi país

Lean mi historieta para aprender...
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En nombre de la ley

derecho a la alimentación: derecho de cada persona, hombre, mujer y niño, de tener siempre  
la comida necesaria para una vida sana y activa
deuda: dinero que se debe a otra persona u organización
centro de distribución de raciones: tienda estatal donde los pobres pueden comprar productos 
a bajo precio

EN LA CAPITAL DE LA INDIA, NUEVA DELHI, 
TRES CIUDADANOS PREOCUPADOS VISITAN 
UN MINISTERIO.

Buenos días. ¿En qué 
puedo servirles?

Somos 
voluntarios de la Campaña para 

el derecho a la alimentación. 
Tenemos una cita con 

el Señor Prasad. 

Hemos venido 
aquí porque nos hemos 

enterado que hay montañas 
de cereales en almacenaje del 
gobierno mientras que nuestra 

gente pasa hambre.

¡El hecho 
de que la comida 

venga desperdiciada o 
consumida por ratas

me enoja!

La comida
debe llegar 

a los hambrientos, 
no pudrirse. 

Claro que sí. 
Pero no tenemos dinero 

para todas las necesidades: 
calles, hospitales, escuelas, 

pensiones... Así tenemos 
que elegir, cosa que 
no es siempre fácil... 

Pero hay 
gente que pasa 

hambre... El gobierno 
tiene que decidir 

lo que es más 
importante

y gastar más 
para ayudar a los 

necesitados.

Nos gustaría, pero las deudas nos 
limitan. Sin embargo, vendemos baratos 
arroz, azúcar y aceite en los centros 

de distribución de raciones.

Pero los pobres 
no pueden permitírselos, ni siquiera 

a precios más bajos. 
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derecho fundamental: derecho básico del que todos tendrían que gozar
namaste: manera de saludar en la India
Tribunal Supremo: el más alto tribunal de un país
acceso a la alimentación: poder siempre comprar o cultivar la comida suficiente

EL GRUPO REGRESA EN AUTOBÚS DE LA CAPITAL A SU 
ALDEA. ATRAVESANDO EL ESTADO VEN A POBRES 
Y HAMBRIENTOS QUE PIDEN COMIDA. 

Esa gente no debería 
padecer hambre: es su derecho 
fundamental. El Estado tiene 
que asegurar un mínimo para que 

no mueran de hambre. 

Por favor, 
denme 

de comer... 

Buenas tardes... ¡Namaste! 
Lo siento mucho pero no puedo 

ofrecerles nada. No queda nada, 
sólo un puñado de cereales. 

¡Es intolerable que el pueblo 
siga pasando hambre! Tenemos que dejar 

de hablar y actuar. Acudiremos 
a las autoridades más importantes. 

TRAS UNOS MESES 
Y MUCHOS PASOS LEGALES... 
EMPIEZA UNA AUDIENCIA 
EN EL TRIBUNAL SUPREMO. 

Esta audiencia 
trata sobre el derecho a la 

alimentación y el derecho a la vida. 
Proceda por favor.

¡Ilustres Señores! 
El derecho

a la alimentación 
es básico para todos 

los indios. El Estado tiene 
que protegerlo y asegurar 
que todos tengan acceso 

a la alimentación. 
Pedimos que las reservas 

de víveres se utilicen 
para prevenir

el hambre. 
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subsidio: suma de dinero que recibe regularmente una persona

ALGUNAS HORAS MÁS TARDE 
EL JUEZ LEE LA SENTENCIA.

El Tribunal Supremo
ordena a los Estados 

implementar programas 
para reducir el hambre 

en la India. 

Para empezar, 
los Estados tendrán que 

proporcionar a cada alumno de la 
enseñanza primaria una comida 

preparada por un mínimo de 200 
días escolares al año.

ALGÚN TIEMPO DESPUÉS...

¡Caramba!
La decisión 

del Tribunal Supremo es 
muy importante. 

Si se lleva a cabo, 
los ancianos recibirán pensiones 
y los bebés, niños desnutridos 

y adolescentes tendrán los alimentos 
que necesitan. Las mujeres embarazadas 

y las viudas recibirán subsidios. 

25 kilos de cereales 
al mes se darán a las familias pobres. 

Las comidas escolares protegerán 
del hambre a los alumnos del colegio 
y traerán muchos más a la escuela. 

No todos los Estados
cumplen con la sentencia. 
Los que no proporcionan 

comidas escolares tendrían 
que responder de la violación 

de la ley. 

No descansaremos 
hasta que no quede 

un solo hambriento en el país. 
¡Anunciemos la Jornada nacional 

de demanda civil! 

UN MES DESPUÉS...

¡Firmen 
la petición para las 
comidas escolares! 
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vitamina: sustancia que se encuentra en pequeña cantidad en los alimentos y es indispensable 
para la salud y la actividad normal del organismo
medicinal: comida o sustancia que se puede utilizar como remedio

EN UNA ALDEA DE LA INDIA DEL SUR, UNA FAMILIA 
ESTÁ CENANDO. SON POBRES Y NO PUEDEN 
PERMITIRSE MÁS QUE UNA COMIDA AL DÍA.

¡De rechupete! 

Tu mamá es 
una buena cocinera y utiliza 

especias sabrosas. 

Esta comida 
es buena también para la salud,

Gayatri. El arroz proporciona energía, 
las verduras vitaminas y muchas 

especias son medicinales. 

¿Cómo les fue 
en la escuela?

¡Muy divertida!
Plantamos hortalizas 
en el huerto escolar.

La profesora dijo que es bueno 
para aprender nociones 

de alimentación 
y para comer. 

... Y ahora la decisión 
del Tribunal Supremo sobre 
el derecho a la alimentación. 

Espera, Kaushik.
Escuchemos esta noticia.
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dalit: palabra que indica la casta más inferior de personas en la India
discriminación: trato injusto que recibe una persona debido a su raza, color, sexo

Y ahora la previsión 
meteorológica 
para mañana... 

Vaya, ¡tienen 
suerte, hijos! No todos 

los Estados introdujeron 
comidas escolares hasta ahora. 

Millones de niños todavía 
no las reciben... 

Afortunadamente 
el nuestro lo hizo. 

Estoy tranquila ahora que la escuela 
se encarga de la educación 

y de la comida. Y es más fácil 
mandar a los niños al colegio.

Tu profesora 
me dijo que tus resultados 
han mejorado. ¡Bien hecho! 

Sí, papá. 
Antes era difícil concentrarse 

con el estómago vacío. 

Estudiamos 
mejor ahora que 

no pasamos hambre. 

¡Dos chicas nuevas
 llegaron a nuestra clase!
¿Y sabes qué? Dijeron 
que sus padres pueden 

mandarlas al colegio ahora 
que se proporciona 

la comida.

Sin embargo, 
no creo que sea oportuno 
que la comida la prepare 

una dalit.

¿Qué hay de malo en ello?
Los tiempos cambian y ya 

no se considera a nadie impuro. 
Ya no existe la discriminación 

en la India.

¿Ah, no? 
¿Y las mujeres 

ya no comen después 
de todos?
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casta: grupo social de la India

Lo pasamos 
bien en el colegio. 

¡Tantas cosas 
han cambiado! 

...Se construyó un cobertizo 
para la cocina y se contrató 
a una cocinera que bromea 
al servirnos la comida.La profesora siempre nos recuerda 

que nos lavemos las manos.

¡Hora de comer! 
¡Acuérdense de lavarse 

las manos! 

Comemos juntos y lo pasamos bien. 
¡Es como hacer una fiesta todos los días! 

Quiero que 
se sienten juntos. 

Recuerden 
que somos iguales. 
No tenemos que 

tratar a los demás 
de manera distinta 

porque son de religión, 
casta o clase social 

diferente: 
está mal 

y es ilegal. 
Nuestra cocinera prepara un arroz 
muy bueno. ¡Kaushik siempre pide más! 
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LLEGA UNA VECINA.
Tomemos

una taza de té.

¡Namaste! Buenas tardes, 
Lakshmi. ¿Qué 

puedo ofrecerle? 

Una taza 
de té, gracias... 
¿Qué tal hoy? 

¿Ha escuchado
el relato 

de las comidas
escolares? 

Bien, gracias. 

Espero que sigan con 
las comidas. Para los pobres, sobre 

todo las viudas como yo, es sumamente 
importante saber que sus hijos recibirán 

alimentos en el colegio. 

¡Hoy tuvimos 
plátano frito 
de postre!

Ya saben,
algunos días el desayuno 

escolar es lo único 
que mis hijos logran 

comer. 

¡Es comida 
de fiesta si se compara 
con la que mis chicos 

tienen en casa! 

Saben cuanto nos 
empobrecimos después de la muerte 

de mi esposo... Hasta con la comida escolar 
mis hijos están flacos, ya que no siempre 

tienen bastante comida. 
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¡Date prisa,
Kaushik, ayúdame 
a limpiar la mesa! 

Tenemos que hacer 
los deberes. 

¡Y pensar que los niños
tienen su comida gracias a la Campaña 

para el derecho a la alimentación! 
¿Recuerdan la Jornada de demanda 

civil? La gente se echó a la calle
en todo el país.

Todo nuestro 
pueblo participó. ¡Fue una idea 

genial servir la comida a los niños 
delante del colegio! 

Bien, la idea 
era recordar a cada 
uno de sus derechos 

y obligaciones.

Me acuerdo 
del interés de la prensa 

por estos acontecimientos. 
Niños con pancartas llenaban 
las páginas de los periódicos. 

Ahora sabemos
que debemos reclamar 

un cambio si no se 
respetan nuestros 

derechos.

¡La comida 
escolar es sólo 

el principio! La etapa 
siguiente será buscar 
oportunidades para 

trabajar y ganar dinero 
para comprar comida. 

Así controlaremos 
mejor nuestra vida. 

Vaya, nuestros 
hijos no comerán 

en el colegio durante toda 
su vida... Un día terminarán 
sus estudios: ¿sabrán cómo 

producir alimentos 
para sí mismos y sus familias? 

¿Ganarán bastante 
para comprarlos? 

Sin duda,
si los precios

son asequibles y sus 
ingresos suficientes 
para tener comida

en la mesa hoy, 
mañana y pasado 

mañana. 

Fin
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Se han         
preguntado...
¿Por ché Gayatri y Kaushik estudian      
mejor ahora que pueden comer en el colegio?

¿Qué pueden hacer los gobiernos para ayudar     
    a la gente hambrienta?

¿Qué pueden hacer los tribunales, el público y la prensa para 
asegurar a cada uno el derecho a la alimentación?

Es justo que...
¿La gente hambrienta tiene que mendigar por comida? 

¿Muchos niños tienen que ir a la escuela con hambre?

¿A las personas se les trata de manera distinta   
por su raza, religión, sexo, origen o ingresos?

Todos podemos hacer algo
Escojan un problema de su comunidad 
que les parece inaceptable y hagan algo para mejorar las cosas. 

Entonces, ¿qué opinan?
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Indonesia

Las autoridades locales, las empresas 
y los particulares deben asegurarse que sus 

acciones no impidan el acceso a la alimentación.
Las comunidades deberían estar involucradas en los planes 

y proyectos que afectan su seguridad alimentaria. 

Los efectos sobre nuestra comunidad                  
 de la destrucción de la selva y de la contaminación del río.

Qué decisiones tomamos para recuperar nuestro            
medio ambiente.

Cómo aprendimos a cultivar fruta y hortalizas en la escuela              
y por qué esto es bueno para nosotros.

Con 217 millones de habitantes, Indonesia             
es la cuarta nación más poblada del mundo. 
Con más agua que tierra, Indonesia tiene                  
más de 13.000 islas, y más de la mitad están deshabitadas. 
El país posee el diez por ciento de las selvas tropicales 
que quedan en el mundo y que proporcionan comida,              
plantas medicinales y material de construcción. 
En  tiempos recientes, Indonesia ha atravesado 
muchas crisis, como guerras civiles y desastres naturales: 
terremotos, erupciones volcánicas, El Niño, inundaciones          
y el tsunami.  
Uno de cada dos indonesios vive con menos de dos dólares al día. 
Más de doce millones de personas – el seis por ciento          
de la población – padecen hambre. Uno de cada cuatro niños                
de menos de cinco años pasa hambre (alrededor de cinco millones). 
Casi la totalidad de los jóvenes de menos de veinte cuatro años de edad 
saben leer y escribir, pero solamente la mitad de los muchachos y de las muchachas 
asisten a la escuela secundaria. 
Recientemente, Indonesia ha iniciado un programa de comida escolar             
en las comunidades pobres, para proporcionar a los niños alimentos cultivados localmente        
y preparados por los padres y profesores. 

Las autoridades locales, las empresas 

Sabían que...

Con 217 millones de habitantes, Indonesia             
es la cuarta nación más poblada del mundo. 

Algunos datos sobre mi país

Lean mi historieta para aprender...

y proyectos que afectan su seguridad alimentaria.

vive con menos de dos dólares al día. 
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Árboles, peces y orangutanes 

orangután: mono robusto con brazos muy desarrollados, originario de Indonesia
maderero: relativo a la industria de la madera
talar/tala: práctica de cortar los árboles de la selva para obtener madera

¡Hola Jusaf! ¡Hace
un siglo que no te vemos!

EN UNA ALDEA DE KALIMANTAN RUSMIATI      
Y MURAI ENCUENTRAN A SU PRIMO JUSAF.

¡Siete años! ¡Qué
bueno regresar!  

¡Buscamos
orangutanes 

en la selva! ¡Cómo 
solíamos hacer! 

Por desgracia la selva
ya no existe, Jusaf. 

Ven 
con nosotros y ya 

verás lo que le pasó.

LOS JÓVENES ENCUENTRAN A DOS GUARDAS FORESTALES.
¿Por qué la selva
fue destruida? 

Una empresa
maderera de Jakarta taló
los árboles para venderlos 

en el extranjero y ganar dinero. 
La madera de nuestra isla 

tiene gran valor. 
La selva era 

muy importante para nuestra
comunidad: proporcionaba muchas 

cosas necesarias como fruta, 
especias, aceites, nueces... ... lugares de caza... 

...”rattan”, resina.
¿Qué podemos hacer ahora?

Se acabó con la selva, perdimos 
la manera de ganarnos la vida 

y el acceso a todo esto. 
¿Te parece justo? 

No, no es justo.
La selva fue talada 

ilegalmente. ¿Ves esa casa? 
Los líderes de nuestra comunidad 
concordaron con la empresa que, 
en cambio del permiso de tallar 

árboles, construyese 
un edificio público. 

Pero nos engañaron.
Los árboles y nuestro sustento se fueron
y la comunidad recibió sólo una pequeña 

parte de los provechos realizados. 
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contaminar: ensuciar, transformar en algo nocivo
contaminación: emisión de sustancias nocivas para el medio ambiente

¡No es justo! 
¿Por qué los líderes 

de la comunidad no nos preguntaron 
nada? ¡Este pacto afectaba nuestra 

vida! ¿No tenemos derecho 
a saber lo qué pasa?

Sí.
Tenemos voz y voto 
sobre las decisiones 

que nos afectan. ¿Y los orangutanes? 
¿Dónde se fueron? 

Se desplazaron 
más lejos.

¿Más lejos? 
Yo no veo nada... Ni árboles... 

Ni orangutanes... Sólo hay 
un aserradero...

Pero ¿cómo
desplazan los árboles?

¡Son enormes y pesados! 

Tras talarlos,
los hacen flotar en el río, 

cubiertos de una sustancia 
química especial que parece 

una grasa negra.

Esa grasa 
negra se quita 

en el agua y contamina el río, 
que solía ser claro antes 
de la tala de los árboles. 

¡Ahora mira cómo 
está turbio! 

Ahora 
ya no se puede nadar 

en el río...

Ni nadar, 
ni pescar... Muchos 

peces han muerto por 
la contaminación. 

Nuestro papá y otros 
pescadores perdieron su trabajo 

y sus ingresos. Ya no ganan bastante dinero 
para vivir y comprar lo poco 

que necesitan.

Es verdad:
ya ni me acuerdo 
la última vez que 

comimos pescado... 
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violación: acto de infringir una ley o una norma
derecho a la alimentación: derecho de cada persona, hombre, mujer y niño, de tener siempre          
la comida necesaria para una vida sana y activa
obligación: deber, algo que una persona tendría o no tendría que hacer

Muchas familias 
tienen este problema, 
Rusmiati. No logran 

dar de comer 
a sus miembros con 

su trabajo. Sin pescado, 
el pescador come menos 

y no tiene ingresos. 
Menos comida

y ningún trabajo 
quiere decir

 hambre.  

¿Hambre? 

Sí. El hambre
es una violación 

del derecho a la alimentación.
 Nuestros líderes tienen 

la obligación de garantizar que
 nadie pase hambre y permitir 

que se pueda proporcionar 
a su familia lo que necesita.  

¿Qué hacer 
si no se respeta el derecho 

a la alimentación?

Podemos hacer mucho: 
oponernos a la deforestación 

ilegal, limpiar el río y organizarnos 
para plantar una nueva selva.

Mañana 
en el mercado tendrá 

lugar una reunión 
de expertos forestales 

que darán indicaciones sobre 
qué hacer para proteger 
la tierra y el río, así como 
para mejorar el acceso 

a la alimentación.

¡Mira!
¿Qué hacen 

esas mujeres?

Preparan 
cestas con 
un material 
que se llama 

“rattan”.

Esas plantas
crecen en la selva y necesitan 

árboles altos para apoyarse y trepar. 
Si la selva se tala, ya se acabó 

con el “rattan”.

Los hombres 
solían recoger el “rattan” 

cerca de la aldea, ahora se alejan 
mucho para encontrarlo... 

Lo necesitamos para varias cosas: 
trampas para pescar, cestas, 

alfombras.
¿Y luego 

qué hacen 
con esas cosas?

Las venden 
y con lo que ganan compran comida, 

ropa y otros bienes básicos.

 Esta es la razón 
de por qué la reforestación 

es tan importante.
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DESPUÉS DE DESPEDIRSE 
DE LAS GUARDAS FORESTALES, 
LOS JÓVENES REGRESAN A SU CASA. 

Nosotros también 
tenemos buenas noticias.

¿¿De qué 
se trata??

¡SORPRESA!
Lo verás mañana 

en el colegio.

EL DÍA SIGUIENTE 
POR LA MAÑANA...

¿Qué secreto
me está esperando 

en el colegio?

Tenemos 
un jardín 

particular...

... donde 
hemos sembrado 

frutas 
y hortalizas.

¿Y por qué?

Así aprendemos
a cultivar la comida 

y a cuidar 
de las plantas... 

Luego nos lo 
comemos todo como refrigerio. 
Nos proporciona la energía y los 

nutrientes necesarios para crecer 
sanos y fuertes.

¡Buenos días!

¡Bueeenos díííííías!

Éste es Jusaf, 
nuestro primo. 

Buenos días Jusaf.
Hoy tu tía nos ayudará 

con el huerto. 

Bien, divídanse
en grupos, como 
de costumbre... 

 ... tenemos un grupo
que riega, otro que escarda,

otro que abona y otro 
que recoge los frutos.
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Tenemos que recoger
las piñas y otros frutos, 
ponerlos en estas cestas

y llevarlos al almacén.

¡Qué 
divertido!

¿Y luego 
qué se hace 

con los frutos? 

A veces 
nos los comemos aquí,

otras veces hay tantos que 
¡hasta los llevamos a casa!

¿Tu colegio 
no tiene un huerto? 

No. Pero cuando
regrese preguntaré 

a mi profesor si podemos 
hacer uno.  

Y tu mamá 
¿ayuda siempre 
con los cultivos? 

No, hoy 
es su turno. Todas las mamás 

lo hacen por turnos y se ofrecen 
para cocinar nuestras 

comidas escolares.

ALGÚN TIEMPO DESPUÉS, CUANDO EL CULTIVO 
YA TERMINÓ, ES HORA DEL REFRIGERIO. 

¿Qué se pica?

Distintas comidas,
todo lo que nuestras mamás 

nos preparan. 
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pantano: prado húmedo donde se detiene el agua

¿Los estudiantes 
pagan esta comida? 

No, es el gobierno 
que proporciona alimentos 
y dinero para el programa 

de comida escolar.

¿Y por qué lo hace? 

Porque 
la comunidad pidió 

que el gobierno ayudase 
a las familias que perdieron 

sus ingresos por la 
deforestación ilegal.

¿Quieres decir
que hay gente 

que no logra procurarse 
la comida? 

 No ha sido nada
fácil para nosotros, 

desde que talaron la selva y contaminaron 
el río. Claro que preferiríamos no depender 

de la ayuda del Estado
para comer. 

TRAS HABER COMIDO...

¿Quién sabe 
de qué planta 

se trata?

¡Una palmera 
de sagú!

Crece a lo largo
de los ríos 

y en los pantanos.

¡Tienes razón!
Estas palmeras necesitan agua 

para crecer y nosotros las necesitamos 
para comer y construir nuestras casas. 

Algunas familias venden la fécula
que se saca de ellas.

¿Quieren plantar 
algunas palmeras 

de sagú hoy?

¡Sííí! 

¿Y cómo 
se plantan?
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Hoy hay una reunión
de expertos forestales en el mercado 
flotante. Ellos les mostrarán dónde 

y cómo plantar las semillas.

¿En el mercado 
flotante? Está donde 
las guardas forestales 

nos invitaron.

Entonces vámonos. 

Buenas tardes.  

 ¡Hola! Gracias 
por venir. Remontemos 

el río hasta el lugar donde 
plantaremos las palmeras 

de sagú. 

Ya llegamos.
Ahora cada uno de ustedes 

recibirá unas semillas y 
les mostraremos como plantarlas 

correctamente.

¿A quiénes 
pertenecerán los árboles? 

¿Quiénes decidirán 
cómo utilizarlos?

A la comunidad,
por supuesto. Esta tierra pertenece 

a su pueblo y tienen derecho a decidir 
cómo utilizar los árboles 

que crecen aquí.

¡Increíble! Un día 
esta pequeña semilla nos proporcionará 

harina, galletas, fécula, escobas... 



Árboles, peces y orangutanes 

44

Fin

DE VUELTA AL RÍO... 

¡Mira!

¡Hacen volar 
cometas! 

¡Aquí 
es estupendo! ¡Espero 

que el río vuelva a estar 
limpio y regresen 

los peces! 

¡Ojalá 
dejen de talar los árboles 

ilegalmente!

¡Esperemos que 
respeten nuestros 

derechos!

ALGUNOS AÑOS MÁS TARDE...
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Se han          
preguntado...
¿Cuántas cosas cambiaron para la comunidad cuando la selva   
fue talada?

¿Cómo la gente que perdió la manera de ganarse la vida          
pudo procurarse la comida necesaria?

Es justo que...
¿Los líderes de las comunidades tal vez tomen                  
decisiones importantes sin involucrar a la gente? 

¿El gobierno ayude a la gente que se ve negar 
su acceso a la alimentación? 

Todos podemos hacer algo
Infórmense sobre las decisiones importantes           
tomadas por los líderes de su comunidad y animen a su familia, 
amigos, vecinos y al colegio a interesarse. 

Se han          
preguntado...
¿
fue talada?

¿

Todos podemos hacer algo
Infórmense sobre las decisiones importantes
tomadas por los líderes de su comunidad y animen a su familia, 
amigos, vecinos y al colegio a interesarse. 

Entonces, ¿qué opinan?
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Italia

 
Tenemos el derecho a una cantidad y a una 

variedad adecuada de alimentos seguros y de 
buena calidad para responder a las necesidades 

de nuestro organismo y tenemos que estar informados sobre 
cómo elegir los alimentos para estar sanos y alimentarnos bien.

Qué necesitamos para gozar de buena salud      
y alimentarnos bien.

Qué necesitamos para preferir los alimentos         
que nos mantengan sanos.

Dónde podemos conseguir informaciones                    
 sobre la alimentación, la nutrición y las dietas sanas.

58 millones de personas viven en Italia.                 
Es un país desarrollado que goza de seguridad alimentaria 
y es una de las potencias económicas del mundo. 

Sin embargo, en 2004, siete millones y medio 
de personas – dos millones y medio de familias – vivían           
en condiciones de pobreza.  
Algunas personas en Italia no gozan de seguridad 
alimentaria; en 2004, más de un millón doscientos mil 
italianos recibieron ayuda alimentaria. Los necesitados son 
los ancianos, las madres jóvenes, los niños, los refugiados,    
los inmigrantes, los drogadictos y los enfermos de VIH/SIDA. 

Los italianos son famosos por su dieta mediterránea         
sana y nutritiva, basada en frutas, hortalizas, cereales, legumbres,     
productos lácteos, pescado, aceite de oliva y poca carne.  

De todas maneras, la malnutrición es un problema también en Italia,        
donde muchos  adultos y niños tienen problemas de sobrepeso, hasta engordar excesivamente. 

Italia lleva a cabo algunas campañas nutricionales para promover preferencias 
alimentarias responsables y sanas entre los niños de la enseñanza primaria y secundaria.

Tenemos el derecho a una cantidad y a una 

Sabían que...

58 millones de personas viven en Italia.                 
Es un país desarrollado que goza de seguridad alimentaria 

Algunos datos sobre mi país

Qué necesitamos para gozar de buena salud      

Lean nuestra historieta para aprender...

de nuestro organismo y tenemos que estar informados sobre 
cómo elegir los alimentos para estar sanos y alimentarnos bien.

Los italianos son famosos por su dieta mediterránea         
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La buena combinación

EN UNA TARDE DE SOL, 
CUATRO COMPAÑEROS SE ENCUENTRAN 
EN LA PLAZA DE UNA CIUDAD ITALIANA.

¿Dónde está Marco? 
¡Siempre llega tarde! 

¡Me crispa 
los nervios!

Ya viene. ¡Caramba! 
¡Míralo con su moto nueva!

¡Llegas tarde 
de nuevo, Marco! ¿Qué 

te ha pasado?

Estas entradas 
me han costado 

dos horas de cola. 

¡El concierto 
de la semana que viene! 

¡En este caso, te lo perdono! 

Pero ¡perderemos
el partido Roma-Milan!

Es el mismo día...

¡Ay, no! Ahora 
se pasarán horas 

hablando de fútbol.

Vamos, chicos. 
Ya es tarde. 

Tenemos que hacer 
los deberes. 

¿Por qué tanta prisa? 
Comamos una pizza que 
me muero de hambre.

¡Qué buena idea! 
Necesitamos energía 

para hacer los deberes.
Vamos, Anna. 
Estás delgada 

como una modelo. ¡Olvídate 
que estás a dieta! 

¡Ni hablar! 

¡Ya estoy listo! 
¿Qué es lo que tenemos 

que hacer? 

¡Vives en las nubes, Marco! 
Tenemos que entrevistar a los clientes 

de un supermercado, de una tienda de comestibles 
y del mercado preguntándoles qué compran y comen.

Luego escribiremos un artículo 
para el periódico del colegio.

Sugiero que Luca
y Marco vayan al supermercado 

y nosotras a una tienda de comestibles. 
Nos vemos dentro de una hora 

en el mercado ¿vale? Por supuesto, 
jefa.
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estilo de vida: manera de vivir la vida
caloría: unidad para medir la energía que los alimentos nos proporcionan
nutriente: parte del alimento que se almacena y que el organismo utiliza para sacar energía, crecer 
y recuperarse, así como para protegerse de las enfermedades

¿Por qué las ruedas
de los carritos nunca 
van dónde uno quiere?

Perdone, 
¿Señora...?...Francesca. ¡Qué bien 

ver a unos muchachos venir 
a la compra! Hoy en día los jóvenes 
no saben nada sobre los alimentos 

y cómo comer sano. Tampoco 
hacen ejercicio. Por ejemplo, 

mi nieto. Está todo el día sentado, 
mirando la televisión, jugando con los 
videojuegos o bien navegando por..  

¿cómo se llama?

¿La red, Internet?

Sí, la red... 
Ojalá estuviera más interesado en redes 
de tenis o de baloncesto... Mi nieto está 

engordando porque come demasiado 
y no hace ejercicio. 

Come demasiado 
¿de veras? 

Por supuesto. 
Y no es el único. Muchas personas 

comen más de lo que necesitan 
y ¡no es sano! Tenemos que tomar 

alimentos suficientes para 
nuestras necesidades.

¿Alimentos 
suficientes? ¿Pero 
cómo puedo saber 

cuántos necesito yo?

Todos tenemos distintas 
necesidades de energía, 

que dependen de la edad, sexo, 
profesión, estilo de vida. Ustedes 

crecen, estudian, hacen deporte, 
necesitan comer más, pero tienen 
que hacer ejercicio para quemar

las calorías en exceso.

Y luego hay algunos 
que comen muy poco y no tienen 

la energía o los nutrientes 
necesarios para una vida sana 
y activa. Los que comen poco 
o de manera desequilibrada, 
se debilitan y caen enfermos 

más fácilmente. Los niños hasta 
pueden dejar de crecer. 

¿Te has enterado?
¡Dejan de crecer! 

Tenemos que decírselo 
a Anna: se asustará mucho 

ya que sueña en ser tan 
alta como las modelos. 

EN EL SUPERMERCADO...
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hambre: no tener bastante comida para responder a nuestras necesidades nutritivas
malnutrición: no estar sano por comer demasiado poco, o demasiado, o por no tener           
la variedad necesaria de alimentos
alergia: reacción desagradable que el organismo tiene ante algunas cosas, incluso alimentos
etiqueta: contiene informaciones sobre los alimentos y está escrita en el paquete

Su amiga Anna elige comer 
menos de lo que necesita. 

Mucha gente, hasta en nuestro país, 
no tiene esta oportunidad, lo que come 

no depende de lo que le gustaría, 
sino de lo que está disponible 
y de si se lo puede adquirir. 

Sí, ya aprendimos 
en la escuela que en el mundo existen 

hambre y malnutrición. 

Nuestro colegio formó
parte en proyectos en favor 

de los pobres y de los hambrientos
en otros países. 

¿Qué haces esta tarde, 
Marco? 

¿Por qué? Ya sabes 
que todos los martes y 
viernes voy a natación.

¿Puedo ir 
hoy contigo?  

¡Ciertamente! 
Pero ¿qué pasa 

con tu programa 
de TV preferido?

¡No importa! 
Ya me parece pesado... 

¿Podrías ayudarme a leer 
esta etiqueta, por favor? 

Me olvidé las gafas en casa... 
Mira si hay cacahuetes entre 

los ingredientes.  Sabes, mi nieto 
es alérgico a los cacahuetes.

No hay ninguna
lista de ingredientes, 

Señora Francesca. 

Búscala mejor. 
Las etiquetas completas 

en los alimentos son 
importantes para saber qué 

compramos y comemos. 
Aquí está: harina de trigo, 

huevos, azúcar, mantequilla, sal... 
¡sin cacahuetes!

Bien, gracias. 
Esto es 

lo que quería saber.

Gracias a USTED,
Señora Francesca. 
¿Podemos ayudarla 
a llevar sus bolsas? 
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MIENTRAS TANTO, ANNA Y LISA ESTÁN 
EN UNA TIENDA DE COMESTIBLES. 

Pan, leche, 
tomates, 
aceite...

¿No te das cuenta que
es la lista de la compra? 

Le prometí a mamá 
comprar la comida. 

¿Aceite de oliva? 
¿Lo utilizas de veras? 

Claro, ¿y por qué no? A mí
me gusta, me parece el mejor 
condimento para la ensalada. 

¿No engorda? Yo nunca
como nada con aceite por miedo 

a engordar. Las estrellas de la televisión 
están delgadas y tienen cuerpos 

maravillosos: si quiero ser... 

Lo siento mucho, 
pero te equivocas: no deberías 

evitar el aceite si quieres ser guapa 
y estar sana. En efecto, 

necesitas comer un poco de todo, 
una variedad de alimentos. 

Alimentos diferentes contienen 
distintos nutrientes y otras sustancias provechosas. 

Ninguna comida suministra todos los nutrientes 
en la cantidad necesaria para crecer sana.

¿Qué quiere decir? ¿Tengo que 
comer hasta grasa y aceite?

¿Qué es esto, 
Lisa? 
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vitamina: sustancia que se encuentra en pequeña cantidad en los alimentos y es indispensable       
para la salud y la actividad normal del organismo

Por supuesto. Proporcionan energía,
forman las neuronas, llevan las vitaminas 

por todo el cuerpo. No necesitamos mucha grasa, 
pero precisamos alguna sana, como el aceite.

No te preocupes, Anna.
Si utilizas el aceite con moderación, 

no perjudicará tu belleza. Al contrario, 
será útil para tu piel y pelo.

Bueno,volviendo 
a nuestros deberes, 
¿qué comida prepara 

habitualmente 
para su familia, 

Señora...? 

Giulia. 
A nosotros nos gusta 
la comida tradicional: 

pasta, carne o pescado, 
verduras, queso, aceite, 
ensalada y fruta. Ahora 
me quedo en casa con 
la niña y tengo tiempo 

para cocinar.

¡Qué suerte!
Mis padres trabajan 

y regresan tarde. 
Cuando tengo hambre 
me como lo primero 
que veo en la nevera. 

¿Y por qué no aprendes 
a cocinar? Tienes edad 
suficiente para comprar 

y preparar la comida. ¡Imagínate 
qué alegría para tus padres 

descubrir que una comida sana 
y casera les espera al volver 

después de un largo día 
de trabajo! Toma esta receta, 

es fácil y sabrosa. 

¿Les gusta 
algún deporte?  Yo juego al voleibol.  

Yo me voy de excursión
con las guías y los scouts.

¿Y usted? 

Vaya, yo estoy bastante 
ocupada con la casa y la familia, 

pero me mantengo en forma 
intentando moverme 

lo más que puedo. Salgo a caminar, 
utilizo las escaleras y juego 
con mis hijos en el parque.

¿Qué hora es?
Marco y Luca nos estarán 
esperando. Gracias por 

sus consejos y por la entrevista, 
Señora Giulia. Chau, Bianca.
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obligatorio: algo que se debe hacer por ley

EN EL MERCADO.

¿Cómo les fue? 
¿Qué descubrieron? 

Hemos aprendido 
que hay que tomar 

una comida suficiente 
para nuestras 
necesidades.  

Tenemos que tomar 
una combinación 

de alimentos equilibrada.

Bien. Ahora sacamos 
algunas fotos para 

el artículo y ya está.

¿Qué tal 
este puesto? ¡Tiene 
colores increíbles!

Un kilo de tomates, 
por favor.

Aquí tiene.

Sepa lo que come. 
Elija su comida 

de manera responsable.

Pero si se compra la comida
en el mercado, ¿cómo se sabe 

lo que contiene?

Mira estos tomates: 
¡no llevan 

ninguna etiqueta! 

Bueno, no todo lo que vimos 
en el supermercado 

llevaba etiqueta.

Eso es porque 
el etiquetado con información 
nutricional no es generalmente 

obligatorio, y además, 
es imposible etiquetar los 

alimentos frescos como fruta y 
verdura. Sin embargo, 

los ingredientes de alimentos 
procesados están marcados 

generalmente 
en las etiquetas.

Los productores 
son responsables, 

moralmente y en muchos 
países legalmente, de 

producir comida inocua.

¿Inocua? ¿Qué quiere 
decir, Señor...? 
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nutrición: comer y utilizar la comida para vivir, crecer y mantener nuestra salud

Mario. La comida es inocua si no daña 
a quien la come. Productores y comerciantes 

tienen que limitar cualquier sustancia peligrosa 
en la comida y prevenir trastornos provocados 
por los alimentos. El gobierno debe hacer leyes 
y políticas para asegurar que los productores 

cumplan con su responsabilidad. 

Tenemos derecho a una alimentación 
inocua y de calidad. Para elegir una comida sana, 

es necesario conocer mejor los nutrientes 
que los distintos alimentos nos proporcionan y saber 

que nuestro cuerpo los utiliza de varias maneras.

¿Y cómo se sabe lo que ofrece
la comida, Señor Mario? 

¡El papel 
clave lo tiene 
la educación 
nutricional! 
Pregúntenlo 

a sus padres o 
a sus profesores. 
Algún miembro 

de nuestra 
asociación 
podría ir 
a hablar 

con su clase. 
Pueden también 
buscar libros 
o investigar 
en Internet. 

¡Muy bien!  
Fue interesante. 
¿Qué hora es?

Son las cuatro
y media. Es hora 
de ir a la piscina, 

Luca.

Yo diría que eso es todo
por hoy. Podemos redactar 

el artículo mañana.

Vale, jefa.

¿Qué pasó con 
los ciclomotores? 

No te preocupes, 
la piscina no está lejos, 

iremos caminando. 
¡Adiós! 

POR LA NOCHE, LA FAMILIA DE ANNA CENA.

¿Cómo fue con 
las entrevistas, Anna?

¡Muy bien, mamá! 
¡Me sentía una periodista! 
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proteína: nutriente necesario para constituir y mantener músculos, sangre, piel y huesos
grasa: componente de los alimentos que proporciona energía al organismo
calcio: mineral presente en algunos alimentos, que fortalece los dientes y los huesos 

Fin

¿Me pasas 
un poco de queso, papá? 

¿Queso? ¡No lo
puedo creer! ¿Tú 

también has oído lo que 
ha dicho, Giovanni?

Me parece que no comías
queso, Anna. ¿Qué pasó 

con la dieta para adelgazar 
y la idea de ser modelo? 

Aquí aparece la cantidad de proteínas, 
grasas, calcio, vitaminas A, B y D que este queso 
contiene. Mi cuerpo los necesita para mantenerse 

hermoso y sano. El calcio y la vitamina D 
fortalecen los huesos. 

Me gusta esta actitud, 
Anna. Aquí está el aceite 

para tu ensalada.

¡No quiero 
esta sopa, mami! 

Imagínate que eres 
un coche, Giorgio. Y que la sopa

es tu gasolina. ¿Un coche 
funciona sin gasolina? 

No...

La comida te proporciona la energía para hacer
lo que te gusta: jugar, correr, nadar... Contiene también 
nutrientes y algunos son como unos pequeños ladrillos 
que forman tu cuerpo. Ya que estás creciendo, Giorgio, 
necesitas muchos ladrillos, es decir, varios alimentos.  Muy bien, Anna.

Esta tarea te ha hecho 
muy bien. 

Lo se. Y por lo que respecta 
a ser modelo, 

¡prefiero ser periodista! 
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Se han          
preguntado...
¿Por qué algunas personas      
pueden  elegir entre una variedad     
de alimentos inocuos y de calidad, mientras otras 
no tienen muchas alternativas? 
¿Por qué Anna cambió de opinión acerca de lo que quiere comer? 

    ¿Según ustedes, cómo es una dieta buena y sana?

Es justo que...
¿Los productores alimentarios sean responsables 
de producir comida inocua para la gente? 

¿El gobierno se asegure de que tengamos la información correcta 
sobre los alimentos y las dietas sanas? 

Todos podemos hacer algo
Lisa, Anna, Marco y Luca realizan una encuesta     
sobre lo que la gente compra y su manera de comer.             
¿Por qué no hacen lo mismo? 

Se han          
preguntado...
¿
pueden  elegir entre una variedad     
de alimentos inocuos y de calidad, mientras otras 
no tienen muchas alternativas? 
¿

 de que tengamos la información correcta 

Todos podemos hacer algo
Lisa, Anna, Marco y Luca realizan una encuesta     
sobre lo que la gente
¿Por qué no hacen lo mismo? 

Entonces, ¿qué opinan?
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Jordania

 
El agua potable es necesaria para la vida 

y la salud, y debería estar disponible y protegida 
para todos, de manera justa y equitativa.

Por qué todos necesitamos agua potable       
para comer bien y para nuestra salud. 

Cómo se puede ahorrar agua en casas, jardines             
y granjas. 

Qué hicimos para ayudar a la gente a conseguir                         
 agua potable sufi ciente. 

5,4 millones de personas viven en el Reino hachemita     
de Jordania, incluso más de 900.000 refugiados palestinos. 
Jordania es un país estable y relativamente próspero. 
Sin embargo, 400.000 personas (el siete por ciento   
de la población) viven con menos de dos dólares al día             
y no gozan de seguridad alimentaria. 
Jordania está en el grupo de los diez países       
más áridos, con clima seco y pocos ríos. El país depende mucho 
de las precipitaciones, aunque el 92 por ciento de ellas evapora.  
En Jordania, dos tercios del agua se utilizan 
para el riego de los cultivos. 
Un jordano utiliza unos 85 litros de agua al día de promedio,    
un australiano 440 litros y un americano, 600 litros diarios aproximadamente. 
Para solucionar el problema de la escasez del agua, Jordania la raciona 
durante todo el año, renueva antiguas cisternas, riega con el sistema gota a gota,     
trata las aguas residuales, instala aparatos para ahorrar agua y tanques en los techos,         
así como forma a la opinión pública sobre asuntos hídricos.  
La educación es una prioridad para el país, y un número de niñas cada vez mayor 
asiste a la escuela. Nueve de cada diez niños acuden a la escuela primaria.

El agua potable es necesaria para la vida 

Sabían que...

5,4 millones de personas viven en el Reino hachemita     

Algunos datos sobre mi país

Por qué

Lean mi historieta para aprender...

para todos, de manera justa y equitativa.

 de promedio,    
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Agua, agua en todas partes

UN AVIÓN ATERRIZA EN EL
AEROPUERTO EN JORDANIA.

EMILY BAJA DEL AVIÓN.

ALGUNOS ESTUDIANTES AUSTRALIANOS 
Y SU PROFESORA LLEGAN A AMMAN            
PARA UN INTERCAMBIO ESTUDIANTIL.

¡Hola, Emily!
Me llamo Fátima y ellos son 

mis padres. Tú estarás
con nosotros. 

Bienvenida
a Jordania.

Gracias.

UNA HORA DESPUÉS... 

Esta es 
tu habitación, siéntete 

como en casa.

¡Es muy bonita! 
Gracias.



Agua, agua en todas partes

58

racionar: dar una cantidad limitada de comida o agua en época de escasez
evaporación: proceso por el que el agua se convierte en vapor
refugiado: persona obligada a abandonar su casa para buscar seguridad o protección en otro país
comprimido para depurar el agua: comprimido que se añade al agua para que se pueda beber       
sin riesgo

¡Qué raro! 
Abro el grifo 

y no pasa nada. Unas gotas, 
nada agua corriente... 

...Lo siento mucho,
 olvidé decírtelo. No tenemos 

agua corriente siempre, 
ya que en nuestro país está 

racionada.  

A veces nos
quedamos sin agua 

y tenemos que pedirla 
a los vecinos. 

Oh, ya veo... Saben,
en mi país no pienso mucho en el agua. 

Doy por sentado que, cuando abro 
el grifo, saldrá agua 

en abundancia.  
Aquí en Jordania

la falta de agua siempre ha sido un problema 
desde tiempos remotos.  Nuestro país es árido 
y sus recursos hídricos muy limitados. La lluvia 

es la fuente principal de agua dulce. 

Pero aquí 
no se puede contar con la lluvia. 

No llueve frecuentemente y cuando 
esto pasa, la mayoría del agua 
se pierde por la evaporación. 

¿Y en Australia? 

En el centro 
de nuestro país 
hay desiertos

 y es donde llueve poco... 
Pero la mayoría 

de los australianos 
vive en la costa 
del sur-este, 
donde  llueve 

bastante. 

Esto detiene
su desarrollo y provoca 

enfermedades, miseria y 
muerte. He aquí porque el agua 

debe estar al alcance 
de todos. 

 Tienen más suerte 
que muchos millones de personas 

en el mundo sin acceso 
al agua potable. En muchos países, 

a la gente le falta agua.

Mañana vamos al colegio juntas. 
Después de las clases, nuestra asociación ecologista 
va a un campo de refugiados palestinos a entregar 

contenedores para el agua y comprimidos 
para depurarla. ¿Quieres venir? 

¡Sí! Pero 
¿por qué 

se hace eso?
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contaminar: ensuciar, transformar en algo nocivo

Porque hemos oído 
que el agua potable allí 

ha sido contaminada y se teme 
una epidemia.

Ya llegamos, Emily. 
Este es el campo de los refugiados, 
aunque se parece más a un barrio de 

la ciudad. Te presento a la Señora Ahmad, 
profesora de biología y presidenta 

de la asociación,  y a mis amigas 
Dina y Sharifa. 

¡Hola, 
Emily! 

¡Hola!

Los refugiados 
llegaron aquí hace más de 50 años. 

Al principio vivían en carpas, 
ya que no se imaginaban 

que iban a quedarse mucho, 
pero aún viven aquí. 

Parece 
que hay mucha 

gente...

No hay espacio
suficiente ya que las 

familias crecen. Hacen falta 
servicios mejores. 

Buenas tardes.
Somos miembros de una asociación 
ecologista. Les traemos recipientes 

para el agua y comprimidos 
para purificarla. 

Oh, ¡muchas 
gracias! Saben, ahora 

tenemos miedo de utilizar 
la que sale del grifo, hasta 

para bañarnos o lavar 
los platos. 
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alcantarillado: conductos que recogen las aguas sucias
desinfección: tratamiento del agua que elimina las bacterias dañinas
bacteria: pequeño organismo viviente que no se ve pero que puede causar enfermedades

La cañería 
y el alcantarillado 

son viejos y tienen pérdidas, 
contaminando así 
el agua potable.

No hay 
alternativa... 

Es la única agua 
que tenemos. 

¿Reciben agua 
regularmente?

¡¿Regularmente?! 
¡Qué sueño! 

El agua 
corriente llega 

una vez por semana. 
¿Ven este depósito sobre 
el techo? Aun así el agua 

no es suficiente 
para bañarnos, hacer 

la colada o lavar 
los platos.

Cuando llega el agua,
 intentamos fregar el suelo, 
ducharnos, hacer la colada 

y llenar los recipientes. 

Recogemos 
y almacenamos el agua de lluvia 

y por lo que se refiere 
a la desinfección, la hervimos 

para beber y cocinar. 

Sí, aprendimos 
que hervirla es el sistema 

mejor para eliminar 
las bacterias nocivas. 

No podemos 
invitarles a entrar. 

La casa es demasiado 
pequeña para todos.        

No 
quiero vivir 

en este campo 
para siempre. 
Un día espero 

tener 
mi granja. 
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Él es nuestro hijo 
Mahmoud. Sus 

abuelos eran agricultores 
antes de ser refugiados. 
Cultivaban limones, uva, 

dátiles, berenjenas 
y pimientos. Ahora 

no tenemos ni tierra, 
ni agua para cultivar, así 

tenemos que comprar
la comida. 

¿Vas al colegio, 
Mahmoud?

Sí, pero algunos amigos 
míos no tienen esta suerte ya 

que sus padres no pueden permitírselo, 
así tienen que trabajar 

para ganar dinero y ayudar 
a sus familias.  

 ¿Trabajar? 
Yo creía que cuando 

uno es niño solo tiene 
que estudiar y jugar... 

Nos gusta 
jugar al fútbol 

pero no hay campos aquí, 
por eso jugamos 

en la calle. 

Podríamos 
hablarlo en el colegio 

y ver si pueden venir a jugar 
un partido contra nuestro 
equipo en nuestro campo.  

¿De veras? 
¡Sería estupendo! 

Tengo que ir a decírselo 
a mis amigos. 

¡Es una 
gran idea, 
Fátima!

Todos los niños 
tendrían que jugar y vivir 
una infancia feliz, segura 

y sana, ¿verdad? 

Tienes razón. 
Todos, niños, hombres y mujeres 
tienen derecho al agua potable. 

Todos los Estados 
tienen que asegurarse 

que la tengan. 

¿Así que es el
gobierno que tiene que 
resolver el problema 

del agua? 

En Jordania 
muchos lo creen, 

Dina. Piensan 
que no tienen 

que preocuparse 
por el abastecimiento 

de agua del país 
y que le toca 
al gobierno. 
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contaminar: ensuciar, transformar en algo nocivo
contaminación: emisión de sustancias nocivas para el medio ambiente
cisterna: depósito utilizado para acumular y almacenar agua de lluvia 

Por ejemplo 
muchas de nuestras casas 

tienen cañerías que suministran agua 
y la gente ya no se siente 

responsable. 

Pero 
¿qué podemos 

hacer? 

Todos 
consumimos 

agua. Tenemos 
la responsabilidad 

de ahorrarla y utilizarla 
de manera eficaz, 
sin contaminarla, 

ni malgastarla. Los jordanos 
tenían costumbre 

de almacenar agua de lluvia 
en cisternas: 

en otros tiempos, 
cada casa grande 

tenía una. ¿Por qué 
no mantener esta 

tradición?  

En Amman 
la ley exige que se construya
y se mantenga una cisterna 

en cada casa nueva.  

Tenemos
 una en casa, 

pero mamá la rellena 
con agua corriente. 

Abrir el grifo 
es mucho más práctico que recoger 

el agua del techo o en el patio... 
Pero tú puedes hacer de esto tu quehacer 

doméstico. Estoy segura que mamá 
no tendrá problemas si te ofreces 

para recoger el agua 
para tu familia.

Se puede 
hacer mucho 

para utilizar mejor 
el agua doméstica.  

Lo sabemos.
Hay que reparar 

las fugas.  

Ducharse 
rápido en lugar 

de bañarse.

Cerrar el grifo 
al lavarse los dientes 
o al lavar los platos. 

Regar con agua 
ya utilizada.

Muy bien, 
pero solamente

si todos lo 
hacen las cosas 
cambiarán para 

mejor.
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riego: suministrar agua a la tierra árida con bombas y zanjas

El agua no se utiliza sólo 
para beber y en casa, sino también 

en la agricultura y la industria. En los países en desarrollo, 
la mayoría del agua se utiliza sobre todo para producir 

alimentos: para dar de beber a los animales y para el riego. 
Lo verán mañana cuando iremos a una granja regada 

con aguas residuales tratadas. 

AL DÍA SIGUIENTE...

...LOS ESTUDIANTES AUSTRALIANOS 
Y SUS AMIGOS JORDANOS HACEN UNA 
EXCURSIÓN A LAS AFUERAS DE AMMAN. Mira, Fátima. 

¿Qué es esto, 
un oasis?

No, me parece 
un campo de cebada. Creo 

que ya llegamos. Esta es la granja 
que visitaremos, el granjero 

ya nos está esperando. 

¿De dónde viene 
el agua para todos 

estos campos? 

Estos 
cultivos utilizan 

el agua procedente 
de la nueva planta 

de tratamiento que se encuentra 
allí. Esta tierra nunca había sido 

arada, ya que no había agua 
para el riego. Ahora 

dicha planta nos permite 
cultivar el desierto 
y ganarnos la vida. 

¿Qué les decía?
El acceso al agua es la clave 

para aumentar la producción agrícola 
y los ingresos de las familias. 
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abono: sustancia que se añade al suelo para mejorar el cultivo de las plantas
insecticida: sustancia química que se utiliza para matar los insectos que dañan las plantas
presa: construcción para contener y almacenar aguas

Fin

Pero hay granjeros 
que abusan del agua, bombeando las capas 

subterráneas, desviando arroyos para el riego 
de los cultivos, contaminando ríos y lagos con 

abonos químicos e insecticidas. Se malgasta 
más de la mitad del agua utilizada para el riego: hay 

muchas posibilidades para utilizar mejor 
el agua en la agricultura.

¿Qué hacer 
para mejorar 

esta situación?

Bueno, muchas cosas. 
¿Ven ese canal? Está revestido con hormigón 

y cubierto para reducir la evaporación. 
También hemos introducido el riego gota a gota. 

Vengan a verlo.  

Como pueden ver,
se lleva el agua 

a la raíz de cada árbol, 
así no se malgasta 

ni una gota. 

Parece 
tan simple: cada uno 

como usuario tiene que 
administrar su suministro 

de agua de la mejor 
manera. 

Nuestros 
antepasados 
sabían cómo 

hacerlo. Ya lo verán 
personalmente 
en Petra, donde 

vamos ahora. 

Petra fue tallada 
a mano en la montaña y ofrecía 

una defensa natural contra 
los invasores. Su posición 

de centro comercial dependía 
de la disponibilidad de agua. 

 La naturaleza
no fue generosa 

ya que aquí no hay 
ni ríos, ni lagos, 

pero los habitantes 
crearon fuentes de agua 

permanentes. 

Perdone, 
¿desde cuándo 

vivían aquí?

Desde hace 
más de dos mil años. 

¡Caray! 
¿Tenían 

la tecnología y 
los conocimientos 

para hacerlo?

Algunos eran expertos 
ingenieros y construyeron presas, 

canales y embalses. Tallaron grandes cisternas 
en la montaña donde el agua llegaba 
a través de canales y era siempre 

limpia y fresca. 

¿No es un ejemplo alentador? 
Hoy en día, algunos parecen saber y preocuparse 
menos del agua que la gente que vivía hace siglos... 

¡Ya es hora de tomarse la responsabilidad de asegurar 
agua potable a las generaciones futuras! 
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Se han 
preguntado...
¿Cómo cambia la vida cuando hay poca agua potable?

¿Cuánto la vida de Mahmoud es diferente, si se compara            
a la de Fátima y de Emily? 

¿Lo qué quería decir el papá de Mahmoud cuando dijo que       
las cosas cambiarán para mejor sólo si todos se comprometen      
a utilizar el agua de manera inteligente?

Es justo que...
¿Las comunidades pobres no tengan bastante agua potable? 

¿Existan personas e industrias que gastan demasiada agua? 

Todos podemos hacer algo
Preparen un plan para utilizar mejor el agua en familia         
y en el colegio y póngalo en marcha. 

Se han 
preguntado...
¿
¿
a la de Fátima y de Emily? 

¿
las cosas cambiarán para mejor sólo si todos se comprometen      

Todos podemos hacer algo
Preparen un plan para utilizar mejor
y en el colegio y póngalo en marcha. 

Entonces, ¿qué opinan?
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Sierra Leona

 
Los que se encuentran en situaciones 

de emergencia – como por ejemplo guerras 
o desastres naturales – o que se recuperan de ellas, 

a menudo no tienen bastante comida. Necesitan 
que les proporcionen alimentos y apoyo para volver 

a la normalidad, recibiendo la ayuda, el cuidado y la formación 
necesaria para mejorar sus recursos económicos y rehacer su vida.

Las consecuencias de la guerra                 
sobre la agricultura de nuestro país                           

 y el suministro de alimentos.  
Cómo rehicimos nuestra vida y nos procuramos la comida 

después de la guerra.
Cómo nuestro gobierno puede ayudar a los que perdieron todo. 

Sabían que...

Algunos datos sobre mi país

Lean mi historieta para aprender...

Sierra Leona tiene más de 5 millones                
de habitantes, de los cuales la mitad son niños                 
con menos de catorce años.

El país está volviendo a la normalidad tras          
la guerra civil (1991-2002), en la que fallecieron miles 
de personas y más de 2 millones de habitantes (un tercio 
de la población aproximadamente) fueron obligados 
a abandonar sus casas. La guerra tuvo consecuencias 
muy graves, sobre todo para la gente del campo, que alberga                
el setenta por ciento de la población.  

Tres de cada cuatro personas viven con menos de dos dólares al día. 
Uno de cada dos sierraleonases está desnutrido. Siete de cada diez sierraleoneses      
no tienen agua potable; seis de cada diez no tienen acceso a los servicios sanitarios; cuatro  
de cada cinco mujeres no saben leer ni escribir.   
En 2002, el Presidente de Sierra Leona se comprometió en hacer todo lo posible      
para asegurar que ningún sierraleonés se acueste con hambre.
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Empezar de nuevo

Escuela de Campo para Agricultores: escuela que enseña nuevas técnicas agrícolas 
a los campesinos adultos
guerrillero: persona que lucha con medios violentos contra las autoridades

EN UNA ZONA RURAL DE SIERRA LEONA,
UN DÍA DE SOL, TÍO JOHN Y EL SEÑOR KAMARA 
VAN A DAR UN PASEO. TÍO JOHN ES UN CONSEJERO 
LOCAL Y EL SEÑOR KAMARA ES EL NUEVO PROFESOR 
DE LA ESCUELA DE CAMPO PARA AGRICULTORES.

¡Buenos días, 
Mariama! 
¿Qué tal?

Bien, pero 
podría ir mejor. 

¿Se  acuerda 
de la Escuela de Campo 

para Agricultores, de la que 
hablamos en la reunión 

de la comunidad? Es hora 
de ir ya que llegó 
el nuevo profesor.

¡Buenos días! 
¿Es su terreno? 
¿Cuánto mide?

Este campo es de casi una hectárea. 
Tengo otro pequeño donde cultivo hortalizas 

para comer junto al arroz. Tengo también seis 
pollos y una oveja. Esto es todo lo que poseo. 

¿Y su familia? 
¿Dónde está?

A mi esposo 
lo mataron 

los guerrilleros...
¡Qué pena! La guerra 

me quitó a mi esposa...

¿Y sus hijos? Ésta es mi hija Kadi.
Mis hijos mayores 

se han marchado, como 
la mayoría de los jóvenes.



Empezar de nuevo

68

producción: lo que se puede cosechar de un cultivo.

¡Hola, Kadi! 
¿Dónde están 
tus hermanos? 

Uno conduce un taxi 
en la ciudad y el otro 

trabaja en la mina 
de diamantes...

Uno de los hijos de Mariama
era un niño soldado. Después 

de la guerra lo ayudaron a volver 
a la vida normal, enseñándole 

a conducir taxis. Se sacó su carné 
de conducir y se fue a la ciudad 

donde gana más. 

Mi hijo casi 
nunca viene 
a vernos. 
La gente 

tiene miedo 
de él, 

y yo también, 
ya que mató 

a gente 
durante 

la guerra, 
cuando sólo 
tenía doce 

años... 

¿Va a llover durante 
esta temporada? 

Sabe, el año pasado no llovió 
y no coseché nada. Junto al arroz 

¿qué podría sembrar?

Necesitamos 
varios alimentos ¿no? Tendría 

que sembrar hortalizas: 
calabazas, tomates, maíz.

¡Me 
gustan los 
tomates! 

Tendría que sembrar este 
nuevo tipo de arroz, que produce más 

granos que el arroz tradicional. 

 ¿Un nuevo arroz? 
Hace dos años 

nos convencieron a sembrar 
un nuevo arroz y la cosecha 

fue tan mala que no era 
suficiente ni para comer: 

tuvimos que comprar 
este arroz de importación 

que no es nada bueno. 

Este arroz necesita
 poca agua y crece 

más rápido que 
las malas hierbas. Tendrá 
una producción superior.

¿Una producción 
superior?

Sí, y madura 
en 90 días.

¿90 días? Usted tiene 
razón, podríamos sembrar 
hortalizas como segunda 

cosecha, pero... 
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préstamo: suma de dinero prestada que hay que devolver con intereses
responsabilidad: deber, algo de lo que uno es responsable

¿Pero qué? 

No tengo dinero para comprar las semillas. 
Mi cosecha de arroz sólo es suficiente para seis meses 
y cuando se acaba, pasamos hambre. Así que necesito 
un préstamo para la comida y las semillas. La misma 

historia se repite cada año: siempre con deudas... 

Pero esta vez no tendrá 
que pagar. Venga esta tarde 

a la plaza de la comunidad y recibirá 
un saco de semillas que se distribuye 

a todas las viudas y huérfanos. 

¿De veras? Alguien se 
preocupa por nosotros... 

No es cuidado ni limosna, 
Mariama. Nosotros, 

como autoridades locales, estamos 
obligados a ayudarles a ganarse la 
vida. Es nuestra responsabilidad 

apoyar sus esfuerzos 
para procurarse un sustento.

Pero a cambio de esto 
les invitamos a hacer algo.

????

Ya que este tipo de arroz 
requiere menos trabajo, tendrá 
que mandar a Kadi a la escuela.

¡Yupi! 
¡Iré al colegio 

con el uniforme! 

Kadi, no tenemos 
dinero para el colegio...

Ahora la escuela es gratuita. 
El gobierno quiere animar a los padres 

a mandar a su hijos al colegio. 
Además les da los libros de texto, 

los materiales necesarios y uniformes.
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¿Sabe? Mi hijo 
va al colegio y quiere ser ingeniero. 

Ahora hace sus deberes 
a la luz de la lámpara a queroseno, 

pero ¡quizá un día haga llegar 
la electricidad a nuestra aldea! 

¿Entiende Mariama? Debería mandar 
a Kadi al colegio. Es necesario educar 

a nuestros niños, tienen derecho a ello. 
Si no ¿qué porvenir tendrá nuestro país? 
Ya tenemos demasiada gente que nunca 

pudo aprender a leer y a escribir.

Como yo... 
¡Si supiera la mitad de 
lo que usted conoce! 

¡Nunca es tarde 
para estudiar! Tras retirar 

sus semillas venga 
a la Escuela de Campo para 
Agricultores por la tarde. 

Todos estarán allí.

Gracias, 
¡hasta luego!  ¡Mire: qué fruto 

tan bonito!

¡Buenos días! 
¿Quieren 
un mango? Gracias, 

Adama. ¿Dónde 
los recogió?

En el monte. Son mangos 
silvestres y ¡hay montones durante esta estación! 

Hay también muchas papayas, guavas y piñas. 
Me gustaría vender algunas para comprar el jabón, 

pero no es fácil.
¡Lo sé! 

Con este calor 
se pudrirán pronto... 

No podemos almacenar 
la fruta ya que no tenemos donde,

ni podemos llevarla al mercado, 
ya que el camino es horrible 

y no tenemos gasolina.
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amputar: cortar una parte del cuerpo, como un brazo o una pierna
poliomielitis: enfermedad causada por un virus que puede provocar la parálisis (incapacidad de moverse)
barrie: lugar de encuentro en las aldeas africanas
refugiado: persona obligada a abandonar su casa para buscar seguridad o protección en otro país

¡Todo está en ruinas! Caminos, 
colegios, casas, hospitales... 

El esposo 
de Adama se quedó 

sin una pierna, 
se la amputaron 
los guerrilleros 

sin razón, sólo para 
aterrorizarnos. Así no 

podía cultivar su tierra. 
Afortunadamente está 

aprendiendo la profesión 
de herrero.

La guerra se acabó
pero quedan sus heridas: 

somos tan pobres 
que necesitamos ayuda 
para volver a empezar. 

Al menos tenemos manos 
y pies y podemos cultivar. 

Pero los huérfanos, mutilados, 
víctimas de la poliomielitis 

y ancianos, ¿cómo sobreviven? 
Necesitan ayuda 

y tienen derecho a recibirla. 
Tenemos que proporcionarles 

cuidados y formación 
adecuada, así como comida, 

semillas, herramientas y 
animales. Así podrán ganarse 

la vida y la comida. 

¡Bienvenidos a nuestra aldea! 
Los agricultores les esperan 

en el barrie. Vamos, 
permítanme que les presente. 

Durante la guerra, 
los guerrilleros atacaron 

nuestra aldea...

Llegaron a mi pueblo 
también. Tuvimos que huir 
al campo de refugiados 

al otro lado de la frontera. 
Pensábamos que nunca 

regresaríamos. La guerra 
parecía no terminar nunca...
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Nosotros también 
escapamos para salvarnos. 

No nos llevamos nada. Muchos cruzaron 
la frontera. Otros 

se escondieron 
en los montes. 

Al regresar nos costó mucho 
reconocer la aldea. Nuestra tierra 
estaba abandonada y no teníamos 

ni comida, ni semillas, 
ni herramientas. 

Los guerrilleros 
destruyeron 

las casas, así como 
las cosechas 

y nos mataron 
los animales.

Tuvimos que empezar a cultivar
desde cero. Además la guerra 

nos había vuelto dependientes de la ayuda. 
No queremos depender de eso toda la vida, 

más bien confiar en nosotros, 
y para hacerlo necesitamos apoyo.

¡Sí! ¡Basta 
con el hambre!  

¿Qué pasa?

Lo anunciaron 
en la radio: el Presidente 

prometió que pronto 
¡ningún sierraleonés 

se acostará con hambre! 

¡Qué bueno! Pero no hay que 
cruzarse de brazos y esperar a que el 

Presidente resuelva nuestros problemas 
y nos traiga la comida: debemos tomar 

el futuro en nuestras manos. 

Este es el Señor Kamara, 
su profesor. Quienes asistirán a los cursillos 

de la Escuela de Campo para Agricultores 
lo encontrarán todas las semanas. Juntos 

observarán, aprenderán y decidirán 
cómo arreglárselas con sus cosechas. 
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letrina: retrete

¡Bienvenida a la Escuela de Campo
para Agricultores, Mariama! Siéntese. 
Veo que recibió su saco del nuevo tipo 

de arroz. Ahora vamos a poner un vídeo 
sobre esta nueva variedad y la próxima 
vez iremos al campo para observarla. 

Este arroz se siembra
y se trasplanta después de 10 días. 

De esta manera, se utiliza 
poca simiente y se produce más... 

Tendrán una buena cosecha. 
¡Podrán comer durante todo el año!

¡Esto suena bien! 
Pero no tenemos donde 
secarlo y almacenarlo... 

Tengo una buena noticia. 
Al graduarse, su grupo 

podrá solicitar una subvención 
para la comunidad.

¡Estupendo! 
¡Construiremos 
los secaderos!

¡O bien un almacén!

¡Nuevas 
herramientas 

y semillas! 

¡O agua 
potable y 

letrinas nuevas!

¡Ya acabamos de sufrir! 
Ahora tenemos que unirnos para 
reconstruir nuestras granjas, 

casas y vidas.
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Fin

ALGÚN TIEMPO DESPUÉS, 
KADI VA AL COLEGIO. 

Hoy es un día especial 
para la escuela, 

¡es la Fiesta! 

¡Síííí! ¡Jugamos a fútbol! 
¡Me gusta el atletismo! 

¡Voleibol! 

¡Saltamos 
a la comba!

Pero hay algunas 
reglas. Regla número uno: 
“¡No se excluye a nadie!” 

Regla número dos: 
“¡Juego limpio!” 

Regla número tres: 
“¡Respeto!” 

¡Estupendo!

“Tocamos nuestros tambores
 alegres, tocamos los tambores de la 

paz. Hay esperanza para Sierra Leona 
¡Paz, alegría y esperanza!
Se callaron las bombas 

y los fusiles, basta 
con la sangre y las drogas. 

Nuestras hermanas se reirán,
nuestras madres sonreirán.

Hay esperanza para Sierra Leona
¡Paz, alegría y esperanza!”



Piensen en nuestro mundo

1175

Se han           
preguntado...
¿Qué pasó a los campesinos y a sus familias durante la guerra?

¿Por qué fue una buena idea abrir una Escuela de Campo          
para Agricultores en la aldea? 

¿Cómo se puede ayudar a quién necesita reconstruir su vida     
tras la guerra? 

Es justo que...
¿Quién se encuentra en situaciones de emergencia reciba         
comida gratis? 

¿Quién ha sido afectado por la guerra reciba la ayuda, el cuidado      
y la formación que necesita para ganarse la vida?

Todos podemos hacer algo
Pueden recoger información sobre las emergencias y discutir 
en familia, con los amigos, los vecinos y en el colegio, sobre cómo   
hay que reaccionar. 

Entonces, ¿qué opinan?
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Uganda

Las niñas y las mujeres deberían 
gozar plenamente de los mismos derechos, 

benefi cios y oportunidades, y que se debería prestar 
una atención especial a los problemas con los que se enfrentan 

las mujeres y los grupos vulnerables y desfavorecidos, 
incluso los enfermos de VIH/SIDA, para alimentarse.

  
Cómo logramos volver a la escuela,                  

 tal como nuestro hermano. 
Qué hicimos para prevenir a nuestra comunidad   

contra los peligros del VIH/SIDA. 
Cómo una buena nutrición y asistencia médica                 

pueden ayudar a los enfermos de VIH/SIDA.

Aproximadamente, 27 millones de personas viven 
en Uganda. El país es rico en recursos naturales y produce 
bastante comida para alimentar a toda su población. 
Sin embargo, cuatro de cada cinco personas viven   
con menos de un dólar al día. 
Uno de cada cinco ugandeses, es decir, 4,5 millones 
de personas sufren el hambre. Se trata de pobres, 
refugiados, mujeres y niños, huérfanos y familias afectadas     
por el VIH/SIDA. 
La falta de seguridad alimentaria y la pobreza están 
más difundidas en el medio rural donde viven nueve de cada diez personas. 
En Uganda, las mujeres producen el ochenta por ciento de la comida, 
pero no tienen derecho a poseer la tierra.  
Más de un millón de personas tienen VIH/SIDA y 880.000 niños                 
quedaron huérfanos a causa de esta enfermedad. 
Actualmente, Uganda está llevando a cabo una campaña masiva de prevención 
contra el VIH/SIDA y es uno de los pocos países que ha logrado reducir la tasa             
de contagio de la infección VIH/SIDA.

Las niñas y las mujeres deberían 

Sabían que...

Aproximadamente, 27 millones de personas viven 
 El país es rico en recursos naturales y produce 

Algunos datos sobre mi país

Cómo

Lean nuestra historieta para aprender...

las mujeres y los grupos vulnerables y desfavorecidos, 
incluso los enfermos de VIH/SIDA, para alimentarse.

más difundidas en el medio rural donde viven nueve de cada diez personas.
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Que nadie se quede atrás
EN UNA ALDEA DEL SUR DE UGANDA, LA SEÑORA 
MUBANGA SE ENCUENTRA CERCA DE SU CASITA. 

¡Joseph! ¡Ya es hora 
de que te vayas al colegio! 

¡Tina, Jane! ¡Váyanse por agua 
y leña, por favor!

 Me gustaría a mí también 
ir al colegio, pero papá dice que sólo 

tiene dinero para pagar el de Joseph. 

¡Hasta luego! ¡Adiós!

Desde que dejamos 
el colegio, todo lo que hicimos 

fue ir por agua y leña, arrancar 
las malas hierbas y asegurarnos 

de que Joseph 
tuviera su comida.

Agua, leña, comida; agua, 
leña, comida: la verdad 
es que estoy harta... 

Luego nos casaremos 
a los 14 o 15 años, 

como Mary...¡Sólo queda 
el proyecto de mami!

MIENTRAS TANTO, 
LA SEÑORA MUBANGA 
ASISTE A UN CURSO 
DE FORMACIÓN.

¡Felicitaciones Señora Mubanga! 
Usted ha terminado su cursillo 

con éxito y está lista para empezar 
a criar y vender los pollos.

Le 
proporcionaremos 

algunas gallinas 
y equipo 

para su pollero.
¡Le deseamos 

suerte! 

¡Gracias! 
Haré todo 
lo posible.



Que nadie se quede atrás

78

UN AÑO DESPUÉS EL POLLERO DE LA SEÑORA 
MUBANGA TIENE 50 POLLOS. LA FAMILIA 
HA CONSTRUIDO UNA CASA DE LADRILLOS 
Y TINA Y JANE HAN REGRESADO AL COLEGIO. 

Me voy 
al mercado a vender 

los huevos. 
Muy bien, 

hasta luego. 

¡Joseph, niñas! 
¡Es hora 

de ir al colegio! ¿Me das 
unos huevos para 

Alice y Fred, 
mami? 

Claro, e invítales 
a cenar esta tarde.

¡Nos vemos, mami! DE CAMINO AL COLEGIO, 
TINA Y JANE VEN UN NUEVO POZO. 

¡Es estupendo!
 ¡Se acabó 

ir a por agua 
durante horas! 
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letrina: retrete

¡Buenos días! 
¡Pónganse en fila 
por favor para el 

control de higiene!

LA PROFESORA LWANGA CONTROLA 
EL ASEO DE SUS ALUMNOS. 

¡Lisa y Jim!
Lávense la cara 
y las manos con 

jabón por favor, y no 
olviden de hacerlo 
antes de comer 

y después 
de ir a la letrina. 

A propósito: ¿quién 
es el responsable 

hoy?

Yo, Señora Lwanga. 

Muy bien, Tina.
Quiero recordarles que 

aunque cada día se encomienda 
a un alumno, todos son responsables 
de cuidar la limpieza de las letrinas. 

¡De eso depende su salud! Ahora 
empezamos nuestras clases. 

Y ahora 
¿quién recuerda qué 
quiere decir ABC?

A es abstenerse 
de tener relaciones 

sexuales.

B es bonito 
ser una pareja fiel.

C significa condón.
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VIH: virus de inmunodeficiencia humana – infección que puede provocar el SIDA
SIDA: síndrome de inmunodeficiencia adquirida  – un grupo de enfermedades provocadas              
por la infección VIH

Tenemos 
que empeñarnos para 
evitar el VIH/SIDA, 
es una responsabilidad 

de todos. El país 
está comprometido 
en salvarse de esta 

enfermedad terrible. 
Hay programas 

educativos, campañas 
de información, 

servicios de análisis 
y tratamientos 

médicos mejores. 

LAS CLASES ESTÁN POR TERMINAR...

Bien, es todo por hoy. 
Hasta mañana. El grupo de teatro 
se queda, su directora, la Señora 

Bagambe está por llegar. 

Vamos a ver a Alice 
después de la reunión, 

tengo unos huevos para ella. 

Quizá 
necesite ayuda...

LAS NIÑAS ENSAYAN 
UNA FUNCIÓN DE MARIONETAS 
SOBRE LA PREVENCIÓN DEL SIDA.

¡Hola chicas! 
¿Qué tal hoy?

En Uganda 
muchos niños perdieron 

a sus padres por el SIDA. 
Hoy ensayaremos una 
función de marionetas. 

La función no es sólo 
para pasarlo bien, sino será útil 
para concienciar a la comunidad. 

¡Podrá servir para prevenir 
el VIH/SIDA! 
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sugar daddy: hombre rico que hace regalos de lujo a una joven en cambio de amistad 
o relaciones sexuales

¿Listas? 
¡Empezamos! 

Esta es la historia 
de Brenda, una chica 
de 16 años que quiere 

ser enfermera.

Sus padres son pobres y no pueden 
mandarla a la escuela. Un día, un hombre rico 

le ofrece pagarle la escuela si Brenda 
se convierte en su “novia”. 

Pero Brenda
es de acero, 

dice que no y se va. 

El SIDA se cobra 
muchas víctimas en su aldea 

y ella quiere evitarlo. 
Le enseñaron que puede lograrlo 

si se abstiene del sexo.

Pero el “sugar daddy” 
sigue molestando a Brenda. 
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¡Déjeme en paz! 
¡El sexo puede ser peligroso! 
¡Ningún regalo vale mi vida! 

¿No sabe que las cárceles 
están llenas de hombres que intentan 

tener relaciones sexuales con 
las señoritas? ¡Le denunciaré a  la policía! 

¡Qué deshonor, un hombre casado! 

Vale, vale, Brenda, 
¡te estaba tomando el pelo! 

No sirve denunciarme, 
te dejo en paz, pero por favor, 

no digas nada a la policía.

¡Muy bien chicas! 
La representación será 
sin duda un gran éxito.

Pero lo que es más importante 
es que hablen abiertamente del VIH/SIDA. 

Sé que no es fácil hablar de ello, 
pero es la única manera de combatir 

esta enfermedad mortal. 

Y ahora terminamos 
con nuestra canción. 
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Escuela juvenil de Campo y Vida para agricultores: enseña a los niños y a los jóvenes 
nociones de agricultura, nutrición, salud y prevención del VIH/SIDA

¡Me lo paso 
bien con el teatro! 

Pero el SIDA... 

Es lamentable. 
La gente se muere 

y hay tantos huérfanos... 
¡A propósito! 

Vamos a ver a Alice.

TINA Y JANE ENCUENTRAN A ALICE DE REGRESO DE LA 
ESCUELA JUVENIL DE CAMPO Y VIDA PARA AGRICULTORES.

¡Socorro! Vete 
de nuestra 

aldea, 
¡malvada! 

¡No! Alice 
no es 

malvada. 

Lo malo es el virus 
y no los enfermos 
ni los huérfanos. 

Olvídatelo, Alice. 

¿Qué has hecho 
hoy en la escuela? 

Danzamos y actuamos. 
Es estupendo estar con otros niños. 

Aprendimos también cómo 
se siembra la simiente, en surcos 

y bien separada.  

¿No lo sabías?

No, nadie me lo había enseñado... 
Era demasiado pequeña cuando 

mis padres murieron 
y no pude aprender nada de ellos. 

Oh, Alice... Lo sentimos 
mucho por ti y por tus padres, 
pero no pierdas la esperanza. 

Esto pasará y tú volverás 
a ser feliz en el futuro. 

¡Anímate, Alice! ¡No estás sola 
en este mundo y sobre todo 

no estás contagiada! 

No, pero Fred, pobrecito... 
El virus lo está matando. 

Se vuelve cada día más flaco 
y débil, ¡y no come nada! 
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Fin

¡Qué lástima!
Tu hermanito necesita tres buenas 

comidas al día y algo más entre 
horas, ¡aunque no tenga ganas! 
Toma, aquí están estos huevos: 
serán suficientes para los dos. 

¿Bebe en abundancia? 

Un vaso 
o dos al día... 

¡Eso no es nada! 
Necesita reemplazar el agua 

que pierde. Preparémosle 
una bebida. 

Añades media cucharadita 
de sal y ocho cucharaditas de azúcar 

a un litro de agua y remueves.

Jane, ¿dónde
lo aprendiste? 

¡Quiere 
ser médico! 

A propósito de doctores... Fred necesita 
ir al médico. Adultos y niños con VIH/SIDA tendrían 

que recibir tratamientos especiales. El gobierno 
está mejorando los cuidados médicos disponibles.

Mañana 
lleva a Fred 

al médico, Alice.

Pero esto será mañana. 
Esta noche ven a nuestra casa 
a comer y trae contigo a Fred.

Tenemos pollo. 

¡Mil gracias 
por su cuidado! 

¡Son verdaderas amigas! 
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Se han       
preguntado...
¿De qué manera el proyecto de la mamá de Tina y Jane cambió   
la vida de toda su familia?

¿De qué manera ir al colegio ayudará a Tina y a Jane a tener   
un porvenir mejor?

Es justo que...
¿Las mujeres tengan menos posibilidades que los hombres              
de ir a la escuela, poseer la tierra, heredar propiedades,           
solicitar un préstamo?

¿Algunas jóvenes tengan que ganarse la vida con su cuerpo, 
arriesgándose a contraer el VIH/SIDA?

¿Hay discriminación contra la gente que vive con HIV/AIDS?

Todos podemos hacer algo
En su comunidad, busquen a quienes necesitan ayuda        
y apoyo. Hagan lo que pueden para ayudarles. 

Se han       
preguntado...
¿
la vida de toda su familia?

¿
un porvenir mejor?

Todos podemos hacer algo
En su comunidad, 
y apoyo.

Entonces, ¿qué opinan?
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BRASIL
Cuando Paula, Davi, su profesora y sus compañeros van a “Vila Esperança”, ven con 

sus propios ojos cómo vive la gente pobre, con poca comida y en chabolas. 
Escuchan sus relatos y descubren lo que se puede hacer para ayudarlos.

CANADÁ
Sara, Tommy y Sam encuentran la punta de una fl echa antigua que les lleva a descubrir 

cómo las personas han tenido que cambiar el modo de conseguir comida durante los 
años. Junto con su abuelo, encuentran a un grupo comunitario que 

está sembrando un huerto que proporcionará más comida para el vecindario.  

INDIA
Un grupo de ciudadanos acude a los tribunales para ayudar de garantizar el 

derecho a la alimentación a los pobres. Esto hace que se distribuyan gratuitamente 
almuerzos para los alumnos y en otros programas gubernamentales para los pobres. 
Kaushik y Gayatri podrán concentrarse mejor en sus estudios, pues ya no tendrán 

el estómago vacío.

INDONESIA
Jusaf va de visita a la aldea de sus primos donde descubre que la alimentación y la 
vida de la comunidad han cambiado debido a la deforestación y a la contaminación 

del río. Los primos aprenden juntos lo importante que es la naturaleza 
para su comunidad y cómo pueden ayudar a la tierra a recuperarse. 

ITALIA
Como tarea, Anna y sus compañeros tienen que hacer una encuesta sobre las 

preferencias alimentarias de los clientes de un supermercado, de una tienda de 
comestibles y de un mercado. Juntos aprenderán cómo comer y vivir 
de una forma más sana. Más tarde, Anna pondrá en práctica lo que 

ha aprendido durante la cena con su familia.  

JORDANIA
Cuando Emily llega a Jordania desde Australia, aprenderá lo importante que es el 
agua para la alimentación y la vida. Junto a su anfi triona Fátima, visitará un campo 

de refugiados y una granja y comprenderá la importancia del agua potable 
para las personas, la agricultura y la industria.

SIERRA LEONA
La vida no es nada fácil después de la guerra. El esposo de Mariama murió y el de 
Adama se quedó sin una pierna. Gracias a la ayuda y a la formación, las mujeres 

pueden ocuparse de los cultivos, proporcionando así comida 
a sus hijos y logrando rehacer sus vidas.

 
UGANDA

Tina y Jane quieren ir al colegio como su hermano Joseph, pero en casa se necesita 
su ayuda. Gracias al criadero de pollos de su madre y a un nuevo pozo, podrán 

regresar a la escuela, donde aprenderán nociones que compartirán con los demás. 
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a tener bastante comida cada díaa tener bastante comida cada día

Para más información:
Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO) 
División de la Nutrición y de la Protección de los Consumidores 
Viale delle Terme di Caracalla, 00100 Roma, Italia    
Correo electrónico: RTF-Youth@fao.org   Sitio web: www.fao.org

Asociación Mundial de las Guías Scouts (AMGS)
Ofi cina Mundial, Olave Centre, 12c Lyndhurst Road, 
Londres NW3 5PQ, Reino Unido
Correo electrónico: wagggs@wagggsworld.org   Sitio web: www.wagggsworld.org

Todos tenemos 
los mismos derechos 
y deberíamos gozar 

de los mismos benefi cios 
y oportunidades

Aprendan
lo que se necesita 
para alimentarse 
de manera sana

  Aprendan que
 la gente debe tener 

voz y voto en las decisiones 
y las acciones que atañen

el derecho a la 
alimentación

¡Comprométanse!
Todos deberíamos colaborar 
en la lucha contra el hambre

Vean cómo 
se puede ayudar a quien 

no logra procurarse 
la comida por sí mismo

Aprendan
que algunas acciones  
nos quitan el acceso 

a la alimentación

Aprendan
por qué hay gente 
hambrienta y cómo 
podemos cambiar 

las cosas 

Aprendan
la importancia del agua 

potable para comer bien 
y estar sanos
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