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Introducción

Este libro te acompañará en un recorrido por la historia de 
la FAO. Desde su fundación en 1945, la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
siempre se ha esforzado por hacer del mundo un lugar 
más justo para todos y en gran medida esto significa 
luchar para eliminar el hambre. El Hambre Cero es el 
objetivo final y tenemos que lograrlo antes del año 2030. 
¡Descubre cómo y sé parte del cambio!

FAO 

• 197 Miembros: 
194 Naciones, 2 
miembros asociados 
y la Unión Europea 

• Presente en 130 
países de todo el 
mundo 

• 5 Oficinas 
Regionales 

• Sede en Roma, Italia

¡Bienvenido al mundo de la FAO!
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La semilla de una idea

La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura) se fundó en 1945 gracias 
a la buena voluntad de 44 naciones que firmaron un 
compromiso para luchar contra el hambre, cuando a 
su vez el mundo entero se despertaba de la Segunda 
Guerra Mundial en medio de la devastación y la escasez 
de alimentos. En 1904, alguien ya había tenido la idea 
de reunir a los líderes mundiales para que compartieran 
problemas y conocimientos sobre las materias de la 
alimentación y la agricultura. David Lubin, un inmigrante 
polaco de Estados Unidos, había presentado una 
propuesta para un Instituto Internacional de Agricultura 
(IIA) al Rey Víctor Manuel III en Italia. No usaba sombrero 
ni guantes, como dictaban las costumbres de la época. Sin 
embargo, el rey lo recibió de todos modos y se entusiasmó 
con su pequeña gran idea.

Un árbol que crece 

El IIA de Lubin continuó su programa con altibajos. La 
Primera Guerra Mundial dejó como legado diversos 
conflictos entre naciones, que no estaban dispuestas a 
colaborar. Llevarse bien parecía imposible. El estallido de la 
Segunda Guerra Mundial, algunos años después, no mejoró 
la situación sin lugar a dudas. Frank McDougall continuó 
los pasos de Lubin. Era un economista y nutricionista 
brillante, que creía en la importancia de la agricultura para 
combatir la malnutrición y crear un modelo económico 
más justo. McDougall explicó su idea al presidente de los 
Estados Unidos, Roosevelt. ¿Cómo podría uno no partir del 
único elemento fundamental de la existencia humana, la 
alimentación, para resolver los conflictos y la desigualdad? 
Lo que se necesitaba era una organización internacional 
que representara a todos los países del mundo y los 

Una historia con 
raíces profundas

1

Averigua el 
significado de 

todas las palabras 
marcadas con un * 
en el glosario de la 

página 19.
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uniera en la lucha contra el hambre. Roosevelt entendió 
que McDougall tenía razón. La primera conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Nutrición y Agricultura se celebró 
en Hot Springs, Estados Unidos en 1943. Se discutió la 
cuestión de los excedentes. ¿Cómo se podía conciliar 
el hecho de que algunos países del mundo tuvieran un 
exceso de alimentos mientras que en otros las personas 
se morían de hambre? Muchos aspectos de este problema 
todavía hoy están sin resolver. El 16 de octubre de 1945, 
se cerró el IIA de Lubin y nació la FAO, que se convirtió en la 
primera organización especializada de las Naciones Unidas, 
mientras que la formación de la ONU se realizó 8 días 
después. Su fundación fue firmada por 44 gobiernos. Con 
todo, hoy cuenta con 194 Naciones miembros, 2 miembros 
asociados y una organización miembro, la Unión Europea 
que han compartido y continúan compartiendo cada 
sacrificio y cada victoria vividos.

TEMAS DE REFLEXIÓN

Imagina ser un nuevo David Lubin o Frank McDougall. 
En tu opinión, ¿qué problema se tiene que resolver 
para que el mundo sea un lugar mejor para todos 
los niños y niñas? ¿Qué tipo de Organización 
Internacional propondrías para resolverlo?

¿Qué son las Naciones Unidas? 
El logotipo de la ONU reúne a 193 Estados del mundo (de 
un total de 196) en un esfuerzo por promover la paz y la 
cooperación entre los países y defender los derechos 
humanos. Ver las noticias es suficiente para entender que 
la ONU siempre está muy ocupada... La FAO es una de las 
agencias especializadas de la ONU que lidera los esfuerzos 
para alcanzar el Hambre Cero.  
 
Día Mundial de la Alimentación 
Todos los años, el 16 de octubre, la FAO celebra su 
cumpleaños, el Día Mundial de la Alimentación. Este día 
internacional dedicado a la alimentación es un momento 
para hacer un llamamiento a los gobiernos, las empresas, 
los agricultores y las personas para que entren en acción. 
Con eventos organizados en más de 130 países de todo el 
mundo, el Día Mundial de la Alimentación es uno de los días 
más celebrados en el calendario de las Naciones Unidas.

Lo que se 
necesitaba era 

una organización 
internacional que 

representara a 
todos los países 
del mundo y los 

uniera en la lucha 
contra el hambre.



6

Acabar con la malnutrición: 
En el futuro las personas no 
deberían ser obesas o tener 
falta de peso, sino estar 
saludables y bien nutridas.

Garantizar la seguridad 
económica de las partes 
más pobladas del planeta, 
que también son las 
más dependientes de la 
agricultura, la pesca y los 
recursos naturales.

Reducir la pobreza en las 
zonas rurales. Esta no es 
una tarea fácil. Sin embargo, 
a través de una agricultura 
más moderna y productiva, 
la creación de nuevas 
oportunidades de trabajo y 
formas de protección social 
que protejan a los agricultores 
en tiempos de crisis, podemos 
cambiar las cosas para mejor. 
Pero teniendo en cuenta que
el hambre está en aumento,
¡tenemos que hacer un
esfuerzo mayor para volver
a la normalidad!

Hacer frente a los 
desafíos a medida que 
trabajamos para lograr el 
Hambre Cero, incluidos 
los desastres naturales 
como los terremotos, las 
inundaciones, la sequía y 
los desastres causados 
por el hombre, como la 
guerra y los disturbios 
violentos. Preparar a 
las poblaciones para 
enfrentase a las crisis 
y cuando no se puedan 
evitar, ayudarles a 
recuperarse más rápido.

Proteger las granjas 
familiares, que representan 
el 90% de las granjas de todo 
el mundo, para garantizar que 
no sean arrastradas por la 
agricultura industrial masiva 
a escala mundial. Mantener 
las granjas pequeñas puestas 
al día con la información más 
reciente y brindarles acceso a 
herramientas y tecnología es 
la mejor manera de aumentar 
la producción de una manera 
sostenible y ayudar a las 
comunidades rurales  
a prosperar.

Trabajando por 
el Hambre Cero

2

Luchando contra el hambre en cinco pasos

A pesar de ser capaces de alimentar a todos y cada uno 
de sus habitantes, más de 800 millones (1 de cada 9 
personas en nuestro planeta) se despiertan todos los días 
sabiendo que no tendrán nada o casi nada que comer.
En los países ricos también, muchos niños van al colegio 
con el estómago vacío o solo comen comida basura, que 
es de bajo coste pero que carece de sustancias nutritivas. 
Sin embargo, hay incluso más personas con sobrepeso. 
En algunas partes del mundo, mueren más personas 
de obesidad que por homicidio. Esto significa que la 
malnutrición es un problema mundial.

La FAO ha desarrollado cinco objetivos para reducir el 
número de personas subalimentadas, que supera los  
800 millones, a CERO y mejorar la nutrición.
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¿Es realmente posible 
erradicar el hambre? 
¡Por supuesto! Se ha 
calculado que alrededor 
de 160 dólares al año 
por cada persona pobre 
serían suficientes para 
acabar con el hambre 
en 2030. El coste de 
las consecuencias de 
la malnutrición en los 
gobiernos ya supone 
mucho dinero (hasta 3,5 
billones de USD al año) 
por lo que tiene sentido 
invertir en una solución.

¡El hambre no 
es "apetito"! Es 
una falta total de 
energía para pasar 
el día: una persona 
hambrienta es 
como un coche sin 
gasolina.

La "inseguridad alimentaria" es lo que sucede cuando no hay 
alimentos, no hay suficiente dinero para comprarlos o cuando 
hay suficiente, pero es de mala calidad. Aunque producimos 
alimentos suficientes para alimentar a todos, no llegan a quienes 
los necesitan debido a la pobreza, los conflictos, los desastres 
naturales relacionados con el cambio climático e incluso la 
pérdida y desperdicio de alimentos.

SIETE HECHOS SOBRE EL HAMBRE

El motivo de casi la mitad de las muertes infantiles 
en el mundo de hoy es la malnutrición. Los niños con 
retraso en el crecimiento debido a la malnutrición 
son más pequeños, están enfermos más a menudo y 
tampoco pueden aprender en la escuela.

La malnutrición no es solo una 
falta de alimentos: un niño 
obeso y un niño que no come 
lo suficiente están malnutridos. 
Demasiado y muy poco 
son dos caras de la misma 
moneda.

El "hambre oculta" afecta a más 
de dos mil millones de personas. 
¿Cómo se define? La ausencia 
de uno o más nutrientes, que son 
esenciales para el crecimiento y 
la salud. Puede que comas, pero 
es posible que no comas todo lo 
que necesitas.

Un tercio de todos los 
alimentos producidos 
se pierde durante su 
viaje de la granja a 
nuestros platos o se 
desperdicia.
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Un plan perfecto

Hacer que los países con culturas diferentes lleguen a 
un acuerdo sobre un tema como la alimentación puede 
parecer una misión imposible.  

¿Cómo podemos poner en práctica los cinco pasos de 
la FAO? La respuesta de la FAO se puede resumir en tres 
palabras clave: conocimiento, intercambio,
acción. El personal de la FAO está compuesto por 
agrónomos, especialistas en silvicultura, pesca y recursos 
animales, nutricionistas, sociólogos, antropólogos, 
científicos, expertos en comunicación, estadística, gestión 
de la información y leyes. 

La respuesta de la FAO 
se puede resumir en 
tres palabras clave: 

 
Conocimiento  

Intercambio 
Acción.

Todas estas personas, hombres y mujeres, contribuyen 
a recopilar una enorme cantidad de datos e información 
sobre alimentación, agricultura y recursos naturales, 
cambio climático y más, compartiéndolos tanto como  
sea posible.

FAOSTAT es la base de datos más grande del mundo que recopila datos 
sobre alimentos y agricultura de 200 países. Esta información se 
utiliza para crear estadísticas sobre el clima, el medio ambiente, la 
pobreza, la salud y muchos otros temas. Es una mina de oro valiosa 
que crece día a día.
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¡Datos curiosos!

¿Estás loco por los drones? ¿Sabías que 
los expertos de la FAO utilizan estos 
increíbles artilugios tecnológicos para 
algunas de sus misiones especiales? 
Aunque originalmente fueron 
construidos para la guerra, en realidad 
son exploradores aéreos excelentes 
y amables. Se usan para monitorear 
bosques y costas, verificar que los cultivos 
no estén siendo atacados por plagas, 
evaluar dónde hay mayor riesgo para 
las tierras de cultivo de sufrir desastres 
naturales y comprobar rápidamente los 
daños después de que ocurran. ¡Ciencia y 
tecnología para el bien común!

El intercambio de conocimientos es un elemento crucial 
para las estrategias de la FAO. La llama del conocimiento, 
de hecho, no se apaga con la participación de muchos, sino 
que crece y crece arrojando una enorme luz sobre el mundo. 
Es por este motivo que la FAO pone en contacto a aquellos 
que tienen "la llama" con aquellos que necesitan encender 
sus velas: los agricultores, pero también los gobiernos, 
empresas e instituciones que de alguna manera influyen 
en la producción de alimentos en el presente y en el futuro, 
incluidos los niños y jóvenes, los adultos del mañana.

El gusano cogollero del maíz es una plaga despiadada que 
se alimenta de más de 80 especies de cultivos diferentes y 
cuando llegó a África desde las Américas, los agricultores 
entraron en pánico. ¡Era nuevo en su continente y no sabían 
qué hacer para salvar sus cultivos! Estuvieron tentados de 
abusar de los pesticidas químicos que pueden ser peligrosos 
para la salud humana, pero la FAO intervino de inmediato, 
con el asesoramiento técnico y práctico que necesitaban, 
desarrolló una aplicación especial para los agricultores y 
ayudó a que Sudamérica y África intercambiaran información 
importante. ¡El conocimiento puede salvar cultivos y vidas!

Pero el 
conocimiento y 

el estudio no son 
suficientes. 

¡Debemos pasar  
a la acción!

El término agricultor en realidad se refiere a una amplia 
gama de personas vinculadas a la producción de 
alimentos: cultivadores, pescadores, pastores, pequeños 
propietarios forestales y nómadas.

El apoyo que la FAO ofrece a los Estados Miembros para 
desarrollar planes de acción es necesario para transformar 
datos e información en cambios concretos.
Los programas de alimentación escolar de la FAO no 
solo mejoran la nutrición, sino que también muestran a 
los estudiantes cómo cultivar frutas y verduras de manera 
económica y los alientan a probar sus nuevas habilidades 
en el hogar. La comunidad en general también se beneficia 
de los programas, ya que otros ingredientes provienen 
de agricultores locales. De esta manera, los niños comen 
saludablemente y la economía local crece.

¡Trabajar con la FAO y las organizaciones locales permite 
a los jóvenes imaginar y comenzar a construir su propio 
futuro! Tomar medidas significa aprovechar al máximo 
los recursos personales y ambientales, pero de manera 
sostenible, con las personas como los agentes del cambio 
y los gobiernos y las autoridades locales son alentados a 
reconocer sus respectivas responsabilidades.
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Mediando para ganar

Los gobiernos y los líderes políticos, los representantes de 
las empresas privadas, los agricultores y los ciudadanos 
comunes necesitan un mediador que los ayude en la 
comunicación y el entendimiento entre las distintas 
partes. Los intereses distintos, las culturas divergentes y 
la política pueden poner en peligro el diálogo en ausencia 
de una organización neutral como la FAO.

La FAO reúne a las personas u organismos que pueden 
compartir sus recursos o información con quienes los 
necesitan, defendiendo los derechos de las personas más 
vulnerables de la sociedad al alentar a los gobiernos y las 
instituciones a introducir políticas más justas.Tomemos 
el gusano cogollero del maíz por ejemplo y cómo la FAO 
está ayudando a África a comunicarse con las personas 
adecuadas en América Latina, para que puedan aprender 
cómo controlar esta nueva plaga. La FAO tiene un papel 
delicado porque los proyectos que pueden garantizar un 
futuro sin hambre, dependen de que se ayude a todas las 
partes interesadas a llegar a un acuerdo.

El Hambre Cero significa llevar a CERO el número de 
personas que padecen hambre y malnutrición. Hambre 
cero es el nombre de la operación más importante de 
la FAO. Surge del proyecto Fome Zero (hambre cero en 
portugués) lanzado por el gobierno brasileño en 2003, 
que salvó a 36 millones de brasileños de la pobreza, la 
inseguridad alimentaria y la malnutrición.

También ha sido reconocido internacionalmente como 
uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la ONU que se desean alcanzar en 2030. El Hambre 
Cero es clave para alcanzar los otros 16 objetivos, ya que 
no se puede obtener educación y buena salud para todos 
sin abordar primero el hambre.

Sin alimentos y 
condiciones de 

vida dignas somos 
como cometas  

sin viento, 

incapaces de 
volar.

#HambreCero
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ODS

Los 17 ODS son lo que el mundo necesita para 
convertirse en un lugar feliz y seguro para todos: los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas. Por lo tanto, el Hambre Cero está en buena 
compañía, de pie junto a la innovación, la paz, la justicia, 
la energía limpia y la salud, solo por mencionar algunos. 
Los Estados Miembros de la ONU se comprometieron 
oficialmente a hacer todo lo posible para garantizar que 
se llegue a los 17 en 2030. ¿Un desafío imposible? No del 
todo, pero depende de todos y cada uno de nosotros.

Para obtener más información, consulta el increíble 
sitio web para jóvenes dedicado a los ODS. 
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/es

TEMAS DE REFLEXIÓN

¿Qué edad tendrás en 2030? ¿Cómo puedes ayudar a 
alcanzar el objetivo del Hambre Cero? Intenta hacer 
una lista de tus propuestas y comparte las mejores. 
¡Tus ideas y acciones son importantes! Consigue 
algunos consejos del Libro de actividades de la FAO 
"Trabajando por el Hambre Cero".

¡SÉ PARTE 
DEL 

CAMBIO!
Trabajando por 
el Hambre Cero
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Precios bajo control
Asegura que los precios de los 
alimentos más consumidos 
del mundo, como el trigo, el 
arroz, la soja y el maíz, no se 
eleven repentinamente y que 
las crisis económicas y el 
hambre generalizada afecten a 
millones de personas. Se llama 
Sistema de Información sobre 
el Mercado Agrícola (AMIS) y 
se basa en una amplia gama de 
datos, como los precios de la 
energía o los movimientos de las 
empresas más poderosas, para 
evitar las crisis. Una vez más, el 
conocimiento y el intercambio de 
los datos recopilados es crucial.

¡Adiós, peste bovina!
Durante siglos, esta enfermedad 
mató al ganado, poniendo de 
rodillas a granjeros y pastores y 
causando hambruna. ¡Pero en 
2011, se declaró la erradicación 
de la peste bovina de la faz de la 
tierra! Este es el segundo virus que 
ha sido eliminado por el hombre 
después de la viruela en 1980.

El derecho a la tierra
Las Directrices para la tenencia de 
la tierra y los recursos naturales 
les recuerdan a los Estados 
Miembros de la FAO que la tierra 
pertenece principalmente a las 
poblaciones indígenas o a aquellos 
que viven en ella y que las grandes 
corporaciones que adquieren 
grandes cantidades de tierra deben 
tener en cuenta sus derechos, 
además del ecosistema natural o 
medio ambiente.

1
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Un código que no es  
ningún secreto

Año 1963, nombre Codex 
Alimentarius o código de 
alimentos. Si un tipo de 
alimento pone en peligro la 
salud porque, por ejemplo, 
contiene demasiados 
plaguicidas tóxicos para 
los humanos y no supera 
la norma del Codex, no 
puede venderse. La FAO solo 
aprueba alimentos de calidad 
para todos, en todos los 
hogares, en todos los rincones 
del mundo.

La revolución verde
Norman Borlaug, ganador del 
Premio Nobel de la Paz en 1970, 
cruzó una especie de grano 
mexicano con dos variedades 
japonesas. Obtuvo una especie 
resistente a las enfermedades 
y otra resistente al mal tiempo. 
Gracias a estos súper granos 
y a las nuevas técnicas 
experimentadas, millones de 
personas en Asia pudieron escapar 
del hambre crónica y cultivar lo que 
necesitaban para sobrevivir.

Una vida dura para  
la Oncocercosis

La mosca negra se reproduce a 
lo largo de los ríos y, como los 
mosquitos, se alimenta de sangre. 
Además de irritar a las personas 
y los animales, por medio de su 
picadura también transmite la 
terrible oncocercosis o "ceguera 
de los ríos". Sin embargo, en 1974 
la FAO patrocinó un programa con 
otras instituciones, que eliminó 
esta enfermedad de 11 condados 
del oeste de África con el tiempo, 
salvando a millones de personas 
de la ceguera. ¡El desafío continúa 
en otras partes del mundo!

Una clasificación 
especial: los  
DIEZ PRINCIPALES

3
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De reducir el hambre al Hambre CERO
En 2013, la FAO elevó su objetivo 
principal de reducir el hambre a 
eliminarla por completo. América Latina 
y el Caribe fue la primera región del 
mundo en comprometerse a erradicar 
el hambre en 2025. Los países también 
prometieron proteger a los agricultores 
familiares y desarrollar las zonas rurales 
para garantizar la seguridad alimentaria. 
Poco después, África siguió sus pasos. 
¡Desde 1990 hasta hoy, la cantidad 
de personas que padecen hambre en 
América del Sur se ha reducido a la 
mitad! El concepto del Hambre Cero se 
basa en la creencia de que el hambre 
es una creación humana y que no sigue 
ninguna ley natural, lo que significa que 
puede ser derrotada.

10

4 5 6Un refugio para las semillas  
en peligro de extinción

Las semillas a partir de las cuales 
se desarrollan las frutas, verduras y 
granos son importantes para preservar 
la biodiversidad en la tierra. Los 
investigadores las necesitan para crear 
nuevas especies que sean resistentes 
al cambio climático y puedan producir 
cosechas más abundantes.
Pero, ¿a quién pertenecen? ¿Al país 
en el que crecen o a los que invierten 
dinero y recursos en su recolección, 
catalogación y uso? Las semillas 
son patrimonio de la humanidad y 
la FAO desarrolló el Tratado sobre 
los Recursos Fitogenéticos en 2001 
para regular cómo los gobiernos, los 
agricultores locales y las empresas 
internacionales usan las semillas a 
escala mundial. También se han creado 
bancos de semillas especiales, en los 
que las semillas están catalogadas, 
conservadas y protegidas para futuras 
investigaciones y experimentos.

Pescado: ¡Sobresaliente  
en conducta! 

Para preservar el mundo acuático, 
la pesca tiene que reducirse, 
pero ¿Cómo se puede garantizar 
el bienestar de los pescadores? 
El Código de Conducta de la 
FAO explica cómo obtener los 
máximos beneficios y ganancias 
de la pesca sostenible creando 
nuevas oportunidades de trabajo 
y minimizando el desperdicio. 
Para aquellos que piensan que 
hay muchos peces en el mar, no 
los hay, así que ¡actúad de manera 
responsable!

Un comité fantástico
En 2009, el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial se hizo más 
grande y más eficiente. Involucra a las 
tres organizaciones principales que 
se centran en la nutrición (FAO, FIDA y 
PMA) y a los expertos gubernamentales 
para discutir estrategias y programas 
que garanticen la seguridad alimentaria 
mundial, a saber, alimentos de calidad 
para todos.

TEMAS DE REFLEXIÓN

Escribe tus diez objetivos especiales para mejorar 
el vecindario o la ciudad donde vives. ¿Cuál es tu 
número uno y por qué?

No es un gráfico de canciones o una lista de películas 
que ver, sino la lista de metas increíbles alcanzadas 
gracias al trabajo de campo de la FAO, hombro con 
hombro con naciones, granjas y agricultores. ¡Años de 
esperanza y trabajo duro finalmente dieron sus frutos!

1995

2013

2001 2009
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Ser parte de la FAO significa considerar el mundo como 
tu hogar. En la FAO se hablan seis idiomas oficiales: 
árabe, inglés, chino, francés, ruso y español. 

Aunque la Sede se encuentra en Roma (Italia), hay más de 
130 Oficinas Regionales y Nacionales de la FAO repartidas 
por todo el mundo. Aproximadamente once mil personas 
trabajan para la FAO y provienen de todo el planeta: la 
diversidad se considera un valor añadido.

Los proyectos desarrollados involucran personas de 
diferentes países y con frecuencia jóvenes. En los países 
en desarrollo, son muy importantes en la lucha contra la 
pobreza y el desempleo entre las generaciones más jóvenes 
en varias aldeas, ofreciendo un futuro mejor a aquellos que 
generalmente ni siquiera pueden imaginar uno.
 

En el camino 
con la FAO

4

Hay más de 130 Oficinas 
Regionales y Nacionales 
de la FAO repartidas por 

todo el mundo
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Moswen
 
Moswen, de 16 años de edad, es de la región de Manica 
en Mozambique, donde la despiadada epidemia del SIDA 
mata a cientos de miles de personas al año. Al igual que 
muchos otros niños, es huérfano y podría haber tenido 
riesgo de malnutrición, pobreza y abuso si no se hubiera 
unido a la Escuela de campo y de vida para jóvenes 
agricultores (JFFLS) local de la FAO.

En una JFFLS a los niños huérfanos se les enseña cómo 
vivir de la tierra, a respetarse mutuamente como hombres 
y mujeres y prevenir la propagación de enfermedades, el 
VIH en particular. ¡Pueden alimentarse y educarse, pero 
también divertirse! Para mantener la tradición viva, ¿Qué 
mejor manera que cantar y bailar una música hermosa 
que levanta el espíritu y ayuda a la concentración? Luego, 
una vez a la semana, se alienta a los niños y niñas a 
participar en una sesión de teatro, a abrazar la igualdad de 
género para una vida más segura y más saludable.
Moswen ha disfrutado tanto su formación que ahora 
trabaja como facilitador para los nuevos estudiantes. Los 
huérfanos de Manica pueden encontrar una nueva familia 
en la JFFLS y se convierten en miembros importantes 
de su comunidad como mentores de otros agricultores 
locales, asesorándoles sobre las últimas técnicas. 
¡Moswen y sus amigos consiguen las habilidades y la 
confianza que necesitan para lograr una vida mejor! 
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Yuwadee
Yuwadee también tiene 16 años pero vive en Tailandia. 
Ella va a la escuela Wana Luang, donde solo el 60% de 
los alimentos necesarios para alimentar a todos los 
estudiantes es financiado por el gobierno. Por este motivo 
el director y los maestros pidieron ayuda a la FAO.

No obstante, la FAO no compra los alimentos, sino que 
en cambio ofrece habilidades para toda la vida que los 
ayuden a ganar independencia y seguridad alimentarias. 
Así que a Yuwadee y sus compañeras de clase se 
les enseñó cómo ahorrar agua para la estación seca, 
cultivar vegetales y mantener una granja de pollos que 
proporciona alimentos ricos en proteínas y fertilizantes 
naturales (comúnmente conocidos como... caca de pollo). 

Su huerto escolar ahora proporciona alimentos para todos 
en la escuela, así como un excedente que pueden vender 
localmente. ¡Pero lo que más disfruta Yuwadee es cocinar 
verduras y arroz en sartenes gigantes! De hecho, todas las 
comidas en Wana Luang son cocinadas por los propios 
estudiantes, lo cual es increíblemente divertido, aunque 
los resultados pueden variar...
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Fouad Wansa
Mientras tanto, en el Líbano, Fouad 
Wansa lucha contra el trabajo infantil y 
los peligros que conlleva para los jóvenes. 
En todo el mundo, casi 108 millones de 
niños y niñas trabajan en la agricultura 
para ayudar a sus familias y comunidades. 
Esto no solo significa que los niños no 
pueden ir a la escuela y desarrollar otras 
habilidades, sino también que están 
expuestos a diversos peligros, en particular 
a los productos químicos. Como Oficial 
de extensión y Jefe de un Centro Agrícola 
en su país, Fouad trabaja con la FAO para 
proteger a los jóvenes sensibilizando a 
los agricultores sobre los riesgos de los 

plaguicidas. ¡Los niños que trabajan en 
los campos a menudo están expuestos 
a estos químicos tóxicos sin equipo de 
protección! Cuando Fouad habla de esto, 
los padres siempre se sorprenden de 
haber expuesto inconscientemente a sus 
propios hijos y a sí mismos a este daño, y 
le agradecen a él y a la FAO por compartir 
esta importante información. Fouad usa 
la guía visual "¡Protege a los niños de 
los plaguicidas!" en las aulas que visita 
y le complace ver que ahora más y más 
agricultores están dispuestos a reducir la 
participación de los niños en las prácticas 
agrícolas. Él sabe que el camino hacia un 
mundo libre de trabajo infantil se encuentra 
todavía en una etapa incipiente, pero que 
marcará la diferencia, un día cada vez, un 
niño tras otro.

Los jóvenes  
de Chocó
Cada vez que hay una crecida del río Baudó, 
en Chocó, Colombia, los tres pequeños 
pueblos a lo largo de sus riberas se 
inundan. La gente tiene que moverse en 
canoas y aunque esto puede sonar muy 
divertido, la verdad es que los cultivos 
también están inundados, lo cual no es 
divertido para nadie. Las comunidades 
se quedan sin alimentos, los niños pasan 
hambre. Entonces, un día, la FAO organizó 
una serie de talleres sobre narración de 
historias y fotografía para enseñar a los 
jóvenes de entre 10 y 15 años las medidas 

prácticas necesarias para gestionar y 
reducir las amenazas a la agricultura 
causadas por los fenómenos climáticos en 
su región. Los niños se divirtieron mucho 
aprendiendo sobre fotografía y también 
descubrieron cómo proteger los cultivos 
de las inundaciones, contribuyendo a la 
seguridad y el bienestar de su pueblo. Los 
talleres combinaron tecnología, educación y 
narración de cuentos y conectaron a niños 
de zonas rurales, permitiéndoles contar las 
historias de sus comunidades desde su 
propia perspectiva. Historias que nos hablan 
sobre los tremendos efectos del cambio 
climático, pero que nos cuentan también 
que el futuro puede ser más brillante de lo 
que imaginamos si estamos preparados 
para cambiar. 

Estos son solo algunos de los muchos proyectos que la FAO está desarrollando para 
construir la próxima generación de científicos, empresarios del sector alimentario, 
agrónomos, agricultores y nutricionistas.
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Haz ciudades más verdes.

Haz correr la voz.

Come alimentos sanos.

No desperdicies alimentos.

Crecer  
con la FAO

5

La FAO no es solo 'para adultos'. ¿Qué edad tendrás 
en 2030? ¿En qué tipo de mundo te gustaría vivir? 
¿Cómo puedes contribuir a construirlo? ¡Inspírate 
en las imágenes de la izquierda y lee nuestro Libro 
de actividades, Trabajando por el Hambre Cero, para 
descubrir qué puedes hacer! Estas son preguntas 
fundamentales que hacerse como adultos del mañana. 
Como dice el proverbio africano: si crees que eres 
demasiado pequeño para marcar la diferencia, no has 
pasado la noche con un mosquito.

¡Hacia el Hambre Cero!

Si este breve recorrido por el gigantesco universo de 
la FAO te ha inspirado, todo lo que tienes que hacer 
es unirte a todos aquellos que están trabajando 
activamente para alcanzar el objetivo del Hambre Cero. 
Cada pequeño gesto, cada persona que involucres y 
todas las acciones que realices, son pasos hacia un 
mundo más justo en el que nadie tiene que preocuparse 
por la alimentación. 

TEMAS DE REFLEXIÓN

Piensa en lo que se necesita para que tu escuela sea 
un lugar mejor para todos. ¿Hay espacio para crear 
un huerto escolar? ¿Una biblioteca que ordenar o 
una que construir desde cero? ¿Hay alguna causa 
u obra de caridad para la que te gustaría iniciar un 
proyecto de recaudación de fondos? Comienza un 
proyecto con tus compañeros de clase y habla con 
tus profesores. Comienza tu misión (im) posible: a 
veces partimos de una idea pequeña y alcanzamos 
grandes objetivos. 
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Glosario

la variedad de plantas y animales que 
viven en perfecto equilibrio en un entorno 
(ecosistema) y lo mantienen vivo y en 
buen estado. Si una especie muere, todo 
el ecosistema está en peligro.

nivel de vida estable en un país o 
zona donde todas las personas tienen 
empleos garantizados y, por lo tanto, 
un ingreso regular para vivir una vida 
decente.

la ausencia de alimentos o sustancias 
nutritivas. Para un ser humano, esto 
significa no saber si, cuándo y cómo 
obtener los alimentos necesarios para 
una vida sana. 

el desperdicio de alimentos es parte 
del problema mayor de la pérdida de 
alimentos y puede abordarse de diversas 
maneras. Sin embargo, en ambos casos, 
los alimentos que son aptos para el 
consumo humano se tiran, se usan de 
manera incorrecta o se dejan pudrir 
debido a un mal almacenamiento o por 
falta de cuidado.

todas las etapas de mantenernos 
alimentados, desde el cultivo hasta la 
recolección, embalaje, procesamiento, 
transformación, comercialización, 
consumo y eliminación de alimentos.

agricultores que viven y se ganan la vida 
con los bosques y sus recursos.

Biodiversidad:

Seguridad económica:

Inseguridad alimentaria: 

Pérdida y desperdicio de alimentos: 

Sistema alimentario: 

Pequeños propietarios forestales: 

mala nutrición que causa un exceso 
o falta de nutrientes. Las personas 
obesas y desnutridas son dos lados 
diferentes del mismo problema. 

una persona o grupo de personas sin 
poder que son tratadas como si no 
tuvieran importancia dentro de una 
sociedad o comunidad.

una persona u organización que ayuda 
a otras personas u organizaciones a 
llegar a un acuerdo o tomar decisiones 
comunes de forma pacífica y 
satisfactoria para todos. 

los "bloques de construcción" de 
todos los seres vivos. Proporcionan la 
nutrición que necesitamos para vivir y 
crecer de manera saludable.

tener sobrepeso, que no es un 
problema estético sino un riesgo para 
la salud. 

relacionado con la tierra y los campos. 
Una comunidad rural principalmente 
vive de la agricultura.

ahora común en todos los países 
desarrollados, garantiza educación 
(escuelas), salud (médicos, hospitales 
y medicamentos) y otros servicios 
esenciales para un nivel de vida 
decente. Para los agricultores, puede 
incluir asistencia de los gobiernos para 
recuperarse de una crisis en la que 
fracasa la cosecha.

Malnutrición: 

Marginalizado: 

Mediador: 

Nutrientes: 

Obesidad: 

Rural:

Protección social: 
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