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Día Mundial de la Alimentación de 2007 
 

Vigilia mundial a la luz de las velas en relación con el tema 
El derecho a la alimentación 

 
22 de octubre de 2007 

_______________________________________________ 
 
 
 El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación tiene el 
honor de referirse a la 27ª celebración del Día Mundial de la Alimentación y a la campaña Telefood de 2007. El tema 
elegido para este año es El derecho a la alimentación.  
 
 En este contexto se ha propuesto organizar una vigilia mundial a la luz de las velas sobre el derecho a la 
alimentación el lunes 22 de octubre de 2007 a las 18.00 hora local, o al anochecer, en cada país. Para el éxito de esta 
manifestación mundial es indispensable la participación de los Estados Miembros, a fin de asegurar un esfuerzo 
especial orientado a movilizar a las organizaciones de la sociedad civil, las entidades religiosas, los grupos de 
derechos civiles y jurídicos y las asociaciones de mujeres y de jóvenes e invitar a los medios de comunicación 
locales e internacionales a que se ocupen de la cobertura mediática del acontecimiento. La vigilia a la luz de las velas 
se realizará en las distintas zonas horarias del mundo, comenzando por el Pacífico sudoccidental y continuando luego 
hacia el oeste en dirección al hemisferio occidental. Se adjunta a la presente una nota informativa al respecto.   
 
 Se invita a los Estados Miembros a participar en esta solemne ceremonia a la luz de las velas en señal de 
solidaridad con la lucha contra el hambre en el mundo, así como con el esfuerzo por garantizar la seguridad 
alimentaria para todos y sensibilizar a la opinión pública sobre el hambre y la pobreza a nivel mundial.  
 
 Podrá obtenerse más información sobre este acontecimiento en el sitio web de la Organización:  
 

http://www.fao.org/wfd2007/index_es.html. 
 


