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Día Mundial de la Alimentación 2017



Las denominaciones empleadas en este producto informativo y 
la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no 
implican, por parte de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), juicio alguno sobre 
la condición jurídica o nivel de desarrollo de países, territorios, 
ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la 
delimitación de sus fronteras o límites. La mención de empresas 
o productos de fabricantes en particular, estén o no patentados, 
no implica que la FAO los apruebe o recomiende de preferencia 
a otros de naturaleza similar que no se mencionan.
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Día Mundial de la Alimentación

El 16 de octubre de cada año celebramos el Día Mundial de la Alimentación para 
recordar el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) en 1945. Más de 150 países de todo el mundo organizan eventos 
en el Día Mundial de la Alimentación para correr la voz de lo importante que es que 
todos se unan a la lucha contra el hambre y que nos aseguremos de que todo el 
mundo tenga suficientes alimentos para llevar una vida activa y saludable.

El lema del Día Mundial de la Alimentación 2017 es “Cambiar el futuro de la 
migración. Invertir en seguridad alimentaria y desarrollo rural” 

Un mundo libre de hambre y pobreza es la esencia de nuestro trabajo. La FAO 
trabaja con gobiernos, empresas, agricultores, otras organizaciones e individuos para 
alcanzar el #HambreCero. La mayor parte de nuestro trabajo se realiza en zonas 
rurales (el campo), en lugares donde vive la mayoría de los pobres y hambrientos del 
mundo. Aunque nuestra sede está en Roma (Italia), tenemos oficinas en más de 130 
países en todo el mundo.

Somos la Generación Hambre Cero

Alrededor de 800 millones de personas se acuestan con hambre cada noche. Eso 
es alrededor de 1 de cada 9 personas. El año pasado aprendiste que producimos 
suficientes alimentos para sustentar a todo nuestro planeta, pero por muchos 
motivos diferentes todavía hay personas que padecen hambre. Hace dos años, 193 
países se comprometieron con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 
ayudarnos a crear un mundo mejor para los que vivimos en él y acabar con el hambre 
en 2030. Pero los líderes mundiales no pueden hacerlo solos. El logro de los 17 
ODS es responsabilidad de todos: desde agricultores a empresas, desde escuelas a 
universidades y desde organizaciones internacionales hasta a TI.

Trabajemos juntos. Convirtamonos en la primera generación que haga desaparecer 
el hambre del planeta: la Generación Hambre Cero. Todos tenemos un papel que 
desempeñar para acabar con el hambre, ¡así que sigue leyendo para descubrir cómo 
TÚ puedes ser parte de la Generación Hambre Cero!

INTRODUCCIÓN

Un mensaje a los educadores: El libro de 
actividades del Día Mundial de la Alimentación es una 
herramienta educativa para educadores, estudiantes 
y para cualquier persona que desee aprender más 
sobre el tema del Día Mundial de la Alimentación 
2017. También puede utilizarse para inspirar a los 
jóvenes que deseen participar en el concurso de 
carteles y vídeos del Día Mundial de la Alimentación.
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Concurso del Día Mundial de la Alimentación

¿Sabías que el hambre y la pobreza, el cambio climático y los conflictos son algunas de 
las causas fundamentales de la migración? ¿Puedes sugerir formas de evitar que las 
personas sientan que no tienen más remedio que huir de sus hogares? ¡Queremos 
ver tus ideas sobre el tema del Día Mundial de la Alimentación!

Lo puedes hacer de dos formas:

Si tienes entre 5 y 19 años de edad puedes diseñar un cartel sobre el tema del Día 
Mundial de la Alimentación. Si tienes entre 13 y 19 años de edad también puedes 
producir un video (de menos de 1 minuto de duración), compartiendo tus soluciones.

Participar es sencillo. Niños, maestros o educadores pueden dirigirse a: 
www.fao.org/WFD2017-Contest/es para enviar su cartel o vídeo.

La fecha límite para participar es el 10 de noviembre de 2017.
En cada categoría de edad nuestro jurado seleccionará a tres ganadores, que serán 
anunciados en el sitio web del Día Mundial de la Alimentación y en los canales de redes 
sociales de la FAO. Los ganadores recibirán un regalo sorpresa y un certificado de 
reconocimiento y las oficinas de la FAO en todo el mundo los promocionarán. Sus carteles 
y vídeos también se presentarán en una exposición en la sede de la FAO en Roma.

Libro de actividades del Día Mundial de la Alimentación

¿Sabías que 1 de cada 7 personas en el planeta era un migrante en 2015? En los 
últimos años ha habido un aumento enorme en el número de personas que migran 
en todo el mundo. La mayoría de los migrantes son bastante jóvenes: alrededor 
de un tercio de ellos tienen entre 15 y 34 años de edad.

¿Por qué la gente migra hoy y qué podemos hacer para darles la opción de quedarse 
en casa, si es seguro hacerlo?

El Libro de Actividades del Día Mundial de la Alimentación 2017 ha reunido algunas 
respuestas creativas a estas preguntas en una serie de maletas ilustradas por Lorenzo 
Terranera. Las maletas se abren para mostrar cómo la FAO está ayudando a las 
personas a que tengan más opciones y cómo la meta mundial de alcanzar el Hambre 
Cero está conectada con la migración.

Este libro trata sobre la migración y los migrantes. Ya seas un migrante tú mismo, 
conozcas a un migrante o tengas un familiar migrante, la migración es una cuestión 
que nos afecta a todos. 

Cambiar el futuro de la migración
Invertir en seguridad alimentaria y desarrollo rural.
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¿Qué es la migración?
La migración es el movimiento de personas, incluidos 
los niños, dentro de un país o cruzando una frontera 
internacional. Los migrantes se pueden dividir en dos 
categorías principales: los migrantes internacionales, que 
cruzan las fronteras de un país y los migrantes internos, 
que se desplazan dentro del país en el que nacieron 
(de una zona rural a una ciudad, por ejemplo). En 2015, 
había unos 240 millones de migrantes internacionales, 
mientras que en 2013 alrededor de 760 millones de 
personas se desplazaron dentro de su propia nación. 
Esto significa que hay más migrantes internos que 
internacionales, pero irse a vivir a un pueblo o a una 
ciudad es a menudo el primer paso antes de cruzar 
las fronteras internacionales. La migración siempre ha 
existido. Forma parte del crecimiento y del cambio de 
un país, con personas que buscan mejores empleos 
y vidas en su país de origen y también fuera de éste. 
Entonces, ¿por qué es hoy la migración un desafío 
tan grande? 

Desafíos y beneficios
La migración es hoy un desafío en parte porque las 
personas están llegando a países o ciudades en 
grandes grupos, buscando a menudo protección. 
Muchos migrantes internacionales llegan a países 
en desarrollo que tienen menos dinero, comida, 
oportunidades de empleo y recursos naturales para 
compartir con los recién llegados. Tener que compartir 
estos recursos entre más personas a veces puede 
crear problemas o tensiones. Las comunidades rurales 
también pueden sufrir la pérdida de trabajadores 
jóvenes que emigran, lo que significa que a menudo 
se producen menos alimentos o que hay menos 
disponibles. Nos enfrentamos a desafíos parecidos con 
la migración interna.

Por otra parte, los migrantes pueden aportar 
nuevas competencias, conocimientos y culturas 
a sus países de acogida y contribuir al crecimiento 
económico si se les da acceso a más y mejores empleos. 
Pueden aumentar la mano de obra en las comunidades 

donde no hay suficiente población para hacer todos los 
trabajos necesarios y también liberar empleos para los 
jóvenes en el país que dejan. Una vez que se establecen, 
a menudo invierten en su comunidad de acogida o 
ayudan a su país de origen mediante el envío de dinero.

¿Por qué la migración suele ser la 
única opción?
A veces las personas se marchan porque quieren un 
nuevo comienzo, un trabajo nuevo, estudiar o reunirse 
con su familia. Pero a veces la gente se ve obligada 
a migrar debido a eventos potencialmente mortales, 

entre ellos luchas y guerras, o desastres naturales que 
destruyen sus casas como terremotos o tsunamis. A 
menudo, la migración puede ser la única opción para 
mejorar la vida de las personas frente a la pobreza y el 
hambre, el escaso empleo, ningún apoyo del gobierno, 
pocos recursos naturales (como agua o suelos sanos) o 
los efectos del cambio climático.

Lee las páginas siguientes para saber más sobre estos 
desafíos y cómo está trabajando la FAO con los países 
para ayudar a las personas a quedarse en casa cuando 
sea seguro hacerlo o construir una nueva vida después 
de un desastre natural o un conflicto.
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EL HAMBRE Y LA POBREZA CAMBIO CLIMÁTICO CONFLICTOS
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¿Sabías que hay 2.100 millones de personas pobres 
en todo el mundo y que la mayoría de las 800 
millones de personas que padecen hambre viven 
en zonas rurales? ¿Qué piensas que hacen los pobres 
y hambrientos en el campo cuando se dan cuenta de 
que no pueden comprar ni cultivar alimentos suficientes 
para ellos y sus familias? Muchos de ellos se trasladan 
a ciudades o pueblos en busca de una vida mejor, con 
la esperanza de encontrar trabajo para poder enviar 
dinero a casa y alimentar a sus familias.

Algunas personas permanecen en las zonas rurales 
porque son agricultores y siempre han trabajado 
su tierra, pero apenas pueden cultivar suficientes 
alimentos para alimentarse a sí mismos y a sus familias, 
y ciertamente no cultivan lo suficiente para vender en 
los mercados. Es posible que ni siquiera tengan acceso 
a los bancos para poder pedir un préstamo e iniciar 
una nueva actividad que pueda aportar dinero a sus 
familias. Esto es sobre todo cierto para las mujeres y los 
jóvenes. Otros pueden producir alimentos suficientes 
para venderlos, pero no tienen un mercado cerca, o no 
pueden llegar a él con facilidad, por lo que esta cantidad 
adicional de alimentos podría desperdiciarse. 

Muchos agricultores no tienen ningún dinero ahorrado 
en caso de emergencia y sus gobiernos no pueden 
ayudarles, así que cuando sucede algo malo (como 
malas cosechas, una sequía o la muerte del ganado), 
es más probable que se acuesten con hambre o que 
sientan que no tienen más remedio que abandonar su 
tierra en busca de alimento o trabajo.

HAMBRE Y POBREZA
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La FAO está trabajando para asegurarse de que las 
personas tengan la opción de quedarse en casa, si 
es seguro hacerlo, sacándolos de la pobreza y del 
hambre. Al dar a los agricultores las herramientas 
adecuadas y enseñarles cómo producir más, estos 
agricultores pueden cultivar una cantidad de alimentos 
adicional para vender en el mercado y ganar dinero. 
Los niños y los jóvenes de las zonas rurales pueden 
aprender sobre agricultura, cómo resolver problemas 
y cuidarse a sí mismos yendo a las Escuelas de Vida 
y Campo para Jóvenes Agricultores (JFFLS, por sus 
siglas en inglés) organizadas por la FAO.

La FAO está trabajando con los países para arreglar o 
construir carreteras que lleven a los mercados para que 
los agricultores puedan llegar a ellos para vender sus 
productos agrícolas adicionales. Otra forma que tiene 
la FAO para ayudar a las personas en las zonas rurales 
es alentar a los países a involucrar a más jóvenes en 
el trabajo agrícola, proporcionando capacitación 
y acceso al dinero para ayudarles a iniciar otras 
actividades rurales provechosas. Estas actividades 
incluyen huertos, procesamiento y envasado de 
alimentos como mermelada, crianza de pollos o la 
producción y venta de textiles tradicionales. 

Trabajamos para asegurar que aquellos que migran 
conozcan las oportunidades que tienen y sus derechos 
como migrantes y trabajadores en sus países de 
acogida. La FAO también ayuda a los migrantes a utilizar 
el dinero que ganan en el extranjero para asistir a sus 
comunidades de origen. Puesto que siempre sucede 
alguna migración, la FAO también colabora con los 
gobiernos y sus asociados para asegurarse de que ésta 
sea segura, ordenada y regular.

¿CÓMO AYUDA LA FAO?

Ahora te toca ayudarnos. Colorea los espacios 
en blanco para completar la imagen.
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Si leíste nuestro libro de actividades del año pasado, 
quizás recuerdes que el cambio climático está afectando 
la salud de nuestro planeta y cambiando nuestro 
mundo, en parte causando más desastres naturales y 
fenómenos metereológicos graves. Cuando sobreviene 
un desastre natural, ¿sabías que las personas a menudo 
tienen que abandonar sus hogares para irse a otras 
regiones, pueblos o ciudades? En 2015, más de 19 
millones de personas tuvieron que trasladarse 
después de sobrevivir a un desastre natural. Las 
personas que más sufren durante y después de un 
desastre natural son los campesinos, los pescadores, los 
pastores y los habitantes de los bosques pobres.

Si estas personas tienen la suerte de evitar un desastre 
natural, todavía podrían tener que abandonar sus 
hogares porque ya no pueden cultivar alimentos 
suficientes. El cambio climático y el aumento de las 
temperaturas pueden cambiar tanto el medio ambiente 
que donde una vez un agricultor podía cultivar 
alimentos, las plántulas ya no sobreviven o la hierba ya 
no crece para que los animales coman. Puede convertir 
el suelo sano en suelo insalubre, seco e infértil, lo que 
supone que ya no se puede trabajar y que se producen 
menos alimentos. Esto significa que las personas que 
solían labrar la tierra tienen más probabilidades de 
padecer hambre y caer en la pobreza porque no pueden 
producir alimentos para comer o vender.

CAMBIO CLIMÁTICO
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Una manera de asegurarse de que tanto las personas 
como sus tierras estén mejor capacitadas para 
recuperarse de las crisis vinculadas con el cambio 
climático y los desastres naturales es ayudar a 
prepararse cuando sea posible. Es importante 
proteger nuestras tierras y la FAO ayuda a los 
agricultores a hacerlo enseñándoles agricultura 
climáticamante inteligente (CSA, por sus siglas en inglés). 
La CSA supone trabajar la tierra y cultivar alimentos de 
manera sostenible para que no dañen o despojen de 
nutrientes preciosos al suelo y limiten la producción 
de gases de efecto invernadero. La CSA ayuda a los 
agricultores a cultivar más alimentos en la misma 
cantidad de tierra, a menudo con menos agua, lo que 
significa que los agricultores pueden ganar más dinero. 
Esto quiere decir que los agricultores y las tierras 
pueden prepararse para desastres como las sequías.

La FAO también está enseñando a los agricultores 
a utilizar semillas más resistentes a la sequía y 
a las enfermedades, a criar animales que están 
acostumbrados a temperaturas más altas, a crear 
estanques y jaulas para peces a prueba de tormentas 
y a plantar árboles resistentes al calor y a la sequía. 
Cuando los desastres naturales no pueden evitarse, la 
FAO ayuda a los agricultores a ponerse en pie o a 
volver a casa después de un período corto de tiempo, 
suministrando semillas y herramientas para comenzar 
a plantar de nuevo, proporcionando cultivos nutritivos 
y fáciles de hacer crecer. La FAO trabaja con asociados 
para establecer sistemas de vigilancia que traten de 
limitar los efectos de las crisis. Estos se llaman sistemas 
de alerta temprana, que indican a la población y a los 
gobiernos cuándo prepararse para un desastre para que 
se pierdan menos vidas, dinero y recursos.

¿CÓMO AYUDA LA FAO?

Ahora te toca ayudarnos. Colorea los espacios 
en blanco para completar la imagen.
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¿Sabías que más de 65 millones de personas se 
vieron obligadas a abandonar sus hogares debido 
a conflictos en 2015? Hoy en día, las personas todavía 
abandonan sus hogares como consecuencia de los 
conflictos actuales. Muchos proceden de familias rurales: 
agricultores, pastores y pescadores. A menudo ya se 
encuentran en riesgo de pasar hambre o caer en la 
pobreza. Huyen de sus hogares temiendo por sus vidas. 
No ven ningún final a los enfrentamientos y ya han 
perdido, o se arriesgan a perderlo todo. Las personas 
que se ven obligados a trasladarse a una parte diferente 
de su propio país se llaman Personas Desplazadas 
Internamente (PDI), mientras que aquellos que tienen 
que irse de su propio país son llamados refugiados. 
La mayoría de los desplazados internos y los refugiados 
viven en países en desarrollo. Esto es un desafío para los 
países en desarrollo que ya están luchando para ayudar 
a sus propias poblaciones.

El hambre, los gobiernos ineficaces y débiles, la 
circulación del ganado, el intercambio de recursos 
naturales limitados (especialmente el agua y la tierra) 
y los impactos del cambio climático pueden conducir 
a conflictos entre los agricultores locales o entre los 
lugareños y las personas desplazadas.

También vale la pena recordar que no todos pueden 
o quieren huir. ¿Sabías que en la mayoría de los 
conflictos más del 80% de la población rural se 
queda atrás? Los agricultores no quieren abandonar 
su tierra o sus animales. Incluso si es muy difícil llegar 
hasta ellos, las personas que se quedan atrás también 
necesitan ayuda para sobrevivir.

CONFLICTOS



13

Aunque la FAO no puede detener las guerras y 
los conflictos, podemos ayudar a los países y a las 
comunidades de acogida, a las personas que huyen 
de los conflictos, a las personas que permanecen en 
las zonas de conflicto y a los países afectados por el 
conflicto a recuperarse. La FAO apoya a las personas 
en situaciones de crisis y, una vez que la guerra ha 
terminado, ayuda a los agricultores a recuperarse 
para producir alimentos de nuevo. Prestamos 
asistencia de emergencia a través de transferencias de 
efectivo, semillas de cultivos, como verduras nutritivas 
de crecimiento rápido, ganado y herramientas básicas. 
La FAO está trabajando en algunos de los países más 
devastados por la guerra, como Siria, donde estamos 
ayudando a los agricultores a producir alimentos y en 
Yemen, ayudando a los desplazados internos y a sus 
comunidades de acogida a iniciar actividades rurales y 
ganar dinero.

Ayudamos a aquellos que han huido como consecuencia 
de conflictos a instalarse en sus nuevos hogares y 
dar apoyo a las comunidades que acogen a nuevos 
grupos de personas. Es importante recordar que los 
refugiados y las personas desplazadas internamente 
merecen protección, respeto, seguridad y dignidad y que 
necesitamos permanecer todos unidos contra los 
actos de discriminación.

La FAO también puede ayudar a prevenir y reducir 
las tensiones que podrían dar lugar a conflictos. 
Trabajamos con las comunidades para gestionar mejor 
sus recursos naturales, alentando a los agricultores a 
resolver las disputas sobre ganado o recursos naturales, 
de una manera pacífica a través del debate y la 
negociación.

¿CÓMO AYUDA LA FAO?

Ahora te toca ayudarnos. Colorea los espacios 
en blanco para completar la imagen.
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Mira más de cerca Averigua a qué página pertenece cada uno de los 
dibujos de abajo. Luego completa las frases a la derecha 
de cada imagen.

Este dibujo es de la página ______, que habla sobre: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Este dibujo muestra: _____________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Es importante porque: __________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Este dibujo es de la página ______, que habla sobre: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Este dibujo muestra: _____________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Es importante porque: __________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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Este dibujo es de la página ______, que habla sobre: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Este dibujo muestra: _____________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Es importante porque: __________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Este dibujo es de la página ______, que habla sobre: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Este dibujo muestra: _____________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Es importante porque: __________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

4

2
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Ya has leído mucho sobre las causas de la migración y 
cómo la FAO está ayudando. ¡Ahora queremos ver TUS 
ideas! En la maleta de abajo, muéstranos cómo podemos 
darle a la gente opciones para que se quede en casa, si 
es seguro hacerlo.

Escanea o saca una foto de tu cartel para participar en el concurso: www.fao.org/WFD2017-contest/es

Ahora es tu turno 
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¿Cuántos años tendrás en 2030? ¿Sabías que 193 
países han acordado poner fin al hambre y crear un 
mundo mejor para toda la población en esa fecha? 
Planean hacerlo completando 17 metas, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Estos objetivos son tarea 
del mundo entero hasta el 2030 y nos pertenecen a 
todos y cada uno de nosotros, tanto si somos del mundo 
desarrollado como del mundo en desarrollo. La única 
forma de lograrlos es si trabajamos juntos.

¿Cómo contribuye la FAO a los ODS?
El trabajo de la FAO contribuye a muchos de los ODS, 
pero nuestra prioridad principal es el ODS2: Hambre 
Cero. No podemos alcanzar el Hambre Cero sin abordar 
muchos de los problemas que hacen que la gente migre. 
Es posible alimentar a nuestra población creciente y 
ayudarlos a salir de la pobreza sin poner en peligro la 
salud de nuestro planeta para las generaciones futuras.

La migración PUEDE contribuir al logro 
de los OSD
Si los gobiernos aprenden a gestionar mejor la migración 
y a detener y prevenir conflictos, esto puede conducir 
al crecimiento económico y acercarnos a alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una migración 
segura, ordenada y regular puede contribuir 
al desarrollo, si los migrantes son capaces de 
encontrar un trabajo, aprender el idioma local o recibir 

capacitación para adquirir nuevas competencias. Los 
migrantes también pueden contribuir al crecimiento 
en su país de origen mediante el envío de dinero a sus 
familias, lo que puede mejorar la seguridad alimentaria 
y la vida de las poblaciones rurales. Si los migrantes son 
capaces de regresar a sus hogares cuando el conflicto ha 
terminado, pueden llevar de vuelta a su comunidad las 
competencias nuevas que aprendieron mientras estaban 
ausentes. Además, abordar las causas profundas de la 
migración (el cambio climático, la pobreza y el hambre, 
los conflictos), nos ayuda a alcanzar nuestra meta 
fundamental: el Hambre Cero. ¡El logro de los ODS 
supone involucrar a todas las personas, incluidos 
los migrantes!

17 Objetivos para 
la Generación 
HAMBRE CERO 

¿Qué puedes hacer? 
Podemos tratar de alentar a los gobiernos a abordar el 
cambio climático y trabajar para resolver los conflictos a 
largo plazo que están obligando a la gente a huir de sus 
hogares. También podemos convencer a los gobiernos 
para que ofrezcan a la gente alternativas a la migración, 
siempre que sea posible, proporcionando nuevas y 
mejores oportunidades de trabajo en casa. Al cambiar 
algunos hábitos cotidianos simples que tienen un efecto 
sobre nuestro clima, por ejemplo, desperdiciando menos 
alimentos, ahorrando agua y reciclando, podemos 
convertirnos en la generación Hambre Cero: la 
primera generación que haga desaparecer el hambre del 
planeta. Echa un vistazo a nuestras acciones climáticas 
en el Libro de Actividades del 2016 en bit.ly/
WFDBOOK16_ES para obtener más información.
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La importancia de la elección
Decidir quedarse en casa o abandonar tu hogar cuando es 
seguro hacerlo, debería ser una opción siempre para todos. 
La FAO está trabajando para dar a la gente opciones. Esto 
significa invertir en las capacidades y sueños de la gente y 
sacarlos de la pobreza y el hambre. Pero algunas personas 
optan por irse y encuentran formas de contribuir a su 
nuevo hogar o a su país de origen. Los campeones de la 
migración cumplen con la parte que les corresponde para 
lograr los ODS. Vienen en todas las formas, edades, colores 
y tamaños; lo que cuenta es que defienden a los demás y 
ayudan a hacer de nuestro planeta un lugar mejor.

Echa un vistazo a algunos de nuestros campeones de la 
migración favoritos, ya sean jóvenes o mayores, del pasado 
o del presente, individuos u organizaciones. Muchos de 
ellos son también Héroes del Hambre Cero, y luchan 
activamente contra el hambre en todo el mundo. ¿Puedes 
pensar en otros?

  Shakira Mebarak 

Shakira comenzó su carrera 
como cantante en Colombia 
antes de convertirse en 
una estrella internacional y 
trasladarse a España. Shakira 
es una campeona de la 
migración porque fundó la 
Fundación Pies Descalzos, que 
brinda educación y comidas 
a 4.000 niños colombianos. 
También es una defensora 
activa de los derechos de los 
niños en todo el mundo.

  Asociación de Trabajadoras 
  por Cuenta Propia (SEWA)

La SEWA ha sacado a más 
de 2 millones de mujeres de 
la pobreza en Asia. Trabajan 
con la FAO para ayudar a las 
mujeres y los jóvenes en África 
también. Crean empleos, 
difunden conocimientos, 
ofrecen atención sanitaria 
y proporcionan educación 
para dar a las personas un 
futuro mejor. La SEWA es una 
campeona de la migración 
porque está dando a millones 
de personas la opción de 
quedarse en casa cuando es 
seguro hacerlo.

  Banco Grameen

El Banco Grameen de 
Bangladesh ofrece a las 
personas pobres acceso a 
dinero para iniciar actividades 
provechosas. Los fundadores 
recibieron el Premio Nobel de 
la Paz en 2006 por su trabajo 
pionero. El Banco Grameen es 
un campeón de la migración 
porque está dando a la 
gente nuevas oportunidades, 
sacándolas del hambre y de la 
pobreza. 

  Yusra Mardini 

Al huir de su casa durante la 
guerra civil siria, Yusra y su 
hermana empujaron un barco 
hundido durante más de 3 
horas hasta llegar a Grecia. 
Yusra es una campeona de 
la migración porque ayudó 
a salvar la vida de otros 18 
refugiados. También nadó 
en los Juegos Olímpicos de 
Verano de 2016 en Río como 
parte del Equipo Olímpico 
de Refugiados y hoy en día 
continúa defendiendo los 
derechos de los refugiados en 
todo el mundo.

  Albert Einstein 

Einstein huyó de Alemania a 
los Estados Unidos debido 
al ascenso del partido nazi 
poco antes de la Segunda 
Guerra Mundial. Recibió el 
Premio Nobel por su trabajo 
revolucionario en física. 
Einstein es un campeón de 
la migración porque trabajó 
incansablemente para 
salvar las vidas de los judíos 
alemanes, ayudándoles a 
escapar de su país y asentarse 
en su nueva comunidad.

  Migrantes que envían 
  dinero

Cuando las personas 
abandonan su hogar y 
comienzan una vida en un 
país nuevo, a veces logran 
enviar dinero a su familia 
o amigos que se quedaron 
atrás. Cuando los migrantes 
envían dinero a casa, están 
enviando lo que llamamos 
remesas en efectivo. En 2015 
los migrantes enviaron más 
de 600.000 millones de USD 
en remesas a sus países de 
origen. Son campeones de 
la migración porque ayudan 
a sus países de origen 
y de acogida a crecer y 
desarrollarse.
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Lo esencial del asunto
Ahora que has terminado de leer sobre algunas de las causas de 
la migración y cómo la FAO está ayudando, puedes contestar a las 
siguientes preguntas.

1. ¿Cuáles son los 2 tipos principales de migración? 

___________________________________________________________________________

2. ¿Las personas se trasladan más dentro de los países o cruzando 
las fronteras internacionales?

___________________________________________________________________________

3. Enumera las principales causas de la migración exploradas en 
este libro. 

___________________________________________________________________________

4. De todo lo que la FAO hace para ayudar a los migrantes, ¿qué 
crees que es lo más importante?

___________________________________________________________________________

Mira las dos imágenes a la derecha. ¿Qué diferencias notas?

Abordar las causas principales de la migración (el cambio climático, 
los conflictos, la pobreza y el hambre), nos ayudará a alcanzar 
nuestra meta fundamental: el Hambre Cero. 

Es importante recordar que si trabajamos para hacer que la 
migración sea segura, ordenada y regular, los países pueden ganar 
riqueza y se puede mejorar la seguridad alimentaria y la vida de las 
poblaciones rurales. Los migrantes, de todo tipo, también pueden 
ayudar a los países a hacer de nuestro mundo un lugar mejor si 
son acogidos rápidamente en sus nuevos países y si son capaces 
de trabajar. Mira alrededor de tu clase y de las personas en tu vida. 
¿Eres tú o alguno de ellos migrante? Piensa en cómo tu vida o tu 
aula del colegio serían diferentes sin los migrantes. Piensa en las 
cosas buenas que los migrantes aportan a tu vida y los desafíos a los 
que se han enfrentado.

Recuerda que los migrantes en todas partes merecen 
protección, respeto, seguridad y dignidad.



N
om

bre:

___________________________________

Apellidos:

___________________________________

Colegio:

___________________________________

País:

___________________________________

INSTRUCCIONES
Ahora que ya has completado el libro de actividades 
del Día Mundial de la Alimentación, queremos que te 
conviertas en un Ciudadano Hambre Cero cumpliendo 
tu parte y ayudándonos a alcanzar nuestra meta en 
2030.

Si necesitas algo de inspiración para encontrar lo 
que puedes hacer para ayudar a crear un Mundo del 
Hambre Cero, mira nuestras iniciativas frente al clima, 
disponibles en bit.ly/WFDBOOK16_ES

Sigue estos pasos para completar tu Pasaporte Hambre 
Cero:

1. Despega con cuidado el pasaporte de la derecha.

2. Rellena los datos en la página interior izquierda.

3. Dibújate a ti mismo o pega una foto en el cuadro 
proporcionado.

4. Y para terminar, lee la declaración debajo de tu foto, 
escribe tu nombre en el espacio en blanco y firma 
sobre la línea en la parte inferior de la página.

1 2

3 4

Acuérdate de doblar tu pasaporte por la m
itad.

Com
o Ciudadano H

am
bre Cero m

e com
prom

eto a 
correr la voz y cum

plir con m
i parte para acabar con 

el ham
bre.

______________________________________________________
Firm

a en la línea superior

Edad: ____
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Contáctanos:

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA

Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome, Italy 

world-food-day@fao.org 

© FAO, 2017
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