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Presidente de Brasil sopla el silbato contra el hambre 
 

Lula da Silva se une a la campaña "1billionhungry 
 

  

Brasilia/Madrid, 26 de agosto de 2010  - El Presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da 
Silva, se ha unido a una campaña mundial contra el hambre organizada por la FAO, 
firmando su nombre en la petición internacional "1billionhungry" de la FAO, y soplando el 
silbato amarillo símbolo de la campaña.  
 
El silbatazo tuvo lugar durante una ceremonia llevada a cabo en Brasilia. Casi medio 
millón de personas alrededor del mundo ya han firmado la petición "1billionhungry", que 
exhorta a los líderes mundiales a hacer de la erradicación del hambre su máxima 
prioridad. La campaña invita a sus adherentes a "soplar el silbato" contra el hambre.  
 
Puedes firmar la petición en: http://www.1billionhungry.org/   
 
Un millón de firmas 
 
La meta de FAO es obtener un millón de firmas antes del final de noviembre y 
presentarlas a los 192 Estados Miembros que estarán presentes en el Consejo de la FAO. 
Actualmente, cerca de mil millones de personas sufren hambre crónica. 
 
"El hambre causa dolor y mata. Y no podemos quedarnos indiferentes frente a tal 
sufrimiento", dijo el Representante de la FAO en Brasil, Hélder Muteia, antes de invitar al 
presidente Lula a soplar el silbato contra el hambre. 
 
La ceremonia de anoche coincidió con otra importante iniciativa contra el hambre- el 
lanzamiento de la nueva Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Brasil, 
que tuvo lugar durante una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (CONSEA). 
 
Brasil- compromiso en la lucha contra el hambre 
 
Gracias a reformas recientes, el derecho a la alimentación es hoy uno de los derechos 
sociales garantizados por la Constitución brasileña. Lo respalda la Ley de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional de Brasil. Otras leyes requieren que el 30 % de los productos 
que abastecen la merienda escolar deben ser comprados de agricultores familiares. 
 
Muteia alabó la estrategia Hambre Cero de Brasil, y los decididos esfuerzos para promover 
la inclusión social, e hizo un llamado a que otros países hagan lo mismo. 
 



El Proyecto "1billionhungry" 
 
El Proyecto "1billionhungry" es una masiva campaña de comunicación que busca reunir 
apoyo internacional para ponerle fin al hambre en el mundo. Otras celebridades que han 
firmado la petición incluyen al actor Jeremy Irons, el músico Chucho Valdés y el atleta Carl 
Lewis. 
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Para más información: www.fao.org 
 
Enrique Yeves, jefe Oficina de Información de la FAO para España y Andorra, tel.: +39 06 570 
52 119, e-mail: enrique.yeves@fao.org 
Federica Rivoira, Oficina de Información de la FAO para España y Andorra, tel.: +34 91 
3473553, e-mail: federica.rivoira@fao.org  
Web de la Oficina de Información de la FAO para España y Andorra: 
www.rlc.fao.org/faoespana 
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Noticias de la FAO en línea:  www.fao.org/newsroom/es/. Fotos: La fototeca de la FAO ofrece 
imágenes de alta calidad de forma gratuita. Visite el sitio: www.fao.org/newsroom/es/photo/ .  
 
Este comunicado fue publicado por la Oficina de Información para España y Andorra, de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO, www.fao.org).  
Para dejar de recibir este servicio de noticias, envíe un mensaje de correo electrónico a enrique.yeves@fao.org o 
federica.rivoira@fao.org solicitando su baja en la lista de distribución. 
 


