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NOTA INFORMATIVA 
 

DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN 2016 –  
CONCURSO DE CARTELES Y VÍDEOS 

 

 
DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN  
La FAO celebra cada año el Día Mundial de la Alimentación el 16 de octubre para conmemorar la fundación 
de la Organización en 1945. Se organizan eventos en más de 150 países de todo el mundo, convirtiéndolo 
en uno de los días más celebrados del calendario de las Naciones Unidas. Estos eventos fomentan la 
concienciación y la acción mundial en favor de quienes pasan hambre y de la necesidad de garantizar la 
seguridad alimentaria y una alimentación nutritiva para todos. El tema del Día Mundial de la Alimentación 
2016 es “El clima está cambiando. La alimentación y la agricultura también”. 
 
EL CLIMA ESTÁ CAMBIANDO. LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA TAMBIÉN. 
El cambio climático está afectando a la salud de nuestro planeta y está modificando nuestro mundo. Está 
provocando más desastres naturales y problemas medioambientales, que dificultan el cultivo de alimentos. 
El cultivo de alimentos también es parte del problema ya que hemos tomado atajos y perjudicado a nuestro 
planeta con el fin de producir lo que necesitamos. Para alimentar a una población creciente que alcanzará 
los 9 600 millones de personas en 2050, necesitaremos aprender a cultivar aquello que necesitamos de 
forma sostenible: es decir, sin seguir destruyendo nuestro planeta. 
 
¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE CARTELES DEL DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN? 
En el concurso internacional de carteles del Día Mundial de la Alimentación pueden participar jóvenes de 
todo el mundo de 5 a 19 años de edad. Están invitados a usar su imaginación y talento artístico para crear 
un cartel que ilustre el tema del Día Mundial de la Alimentación: "El clima está cambiando. La alimentación 
y la agricultura también". Este concurso ofrece a los jóvenes la oportunidad de expresar sus ideas sobre el 
hambre y compartirlas con otras personas del mundo. 
Los carteles se pueden diseñar digitalmente, pero también se pueden dibujar, pintar o esbozar utilizando 
bolígrafos, lápices de colores, carboncillos, o empleando pintura al óleo, pintura acrílica o acuarelas.  Los 
carteles se deben escanear o fotografiar, adjuntándolos como un archivo JPEG en los formularios de 
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inscripción, disponibles en www.fao.org/WFD2016-Contest/poster. Se elegirán tres carteles ganadores para 
cada una de las categorías: de 5 a 8 años, de 9 a 12 años, y de 13 a 19 años de edad. 

 
¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE VÍDEOS DEL DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN? 
#WFD2016VideoContest 
Los jóvenes de 13 a 19 años pueden grabar un video, de una duración máxima de 1 minuto, y subirlo a su 
cuenta personal de YouTube, añadiendo el hashtag # WFD2016VideoContest al título. Para participar los 
alumnos o sus tutores también tendrán que enviar el enlace de YouTube a través de la página web del 

concurso de vídeos: www.fao.org/WFD2016-Contest/video. 
El concurso tendrá dos ganadores: uno será seleccionado por un jurado, y el otro será el participante que 
acumule mayor número de visitas o votos positivos en YouTube. 
 
¿CUÁLES SON LOS PREMIOS? 
Los ganadores se darán a conocer en la página web del Día Mundial de la Alimentación y en las redes 
sociales de la FAO el 14 de octubre de 2016, y en las oficinas de la FAO en todo el mundo. ¡Sus creaciones 
también se mostrarán en una exposición en la sede de la FAO en Roma durante la Semana Mundial de la 
Alimentación (10-14 de octubre de 2016), y se les entregará un certificado de reconocimiento firmado por 
un funcionario de las Naciones Unidas y una bolsa con regalos sorpresa! 

 
¿CÓMO SE EVALUARÁ A LOS PARTICIPANTES? 
Los carteles y los vídeos se evaluarán en función de su relación con el tema del Día Mundial de la 
Alimentación, su estética y su excelencia técnica. Los tres grupos de edad del concurso de carteles se 
evaluarán por separado. 
El jurado estará compuesto por profesionales del mundo del arte, la educación y la ayuda humanitaria. 
 
¿CUÁLES SON LAS BASES DEL CONCURSO? 
Las bases del concurso de carteles se pueden consultar en www.fao.org/WFD2016-Contest/poster, 
mientras que las del concurso de vídeos se pueden encontrar en www.fao.org/WFD2016-Contest/video. 
Los carteles y los vídeos se deben enviar a través de la página web del concurso del Día Mundial de la 
Alimentación. El plazo de inscripción finaliza el 30 de septiembre de 2016. 
 
MÁS INFORMACIÓN 
Para obtener más información sobre el Día Mundial de la Alimentación y la forma en que la agricultura 
debe adaptarse a los efectos adversos del cambio climático, por favor consulte la página web del Día 
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Mundial de la Alimentación: http://www.fao.org/world-food-day/2016/home/es. Para obtener más 
información sobre las bases del concurso y los premios, por favor visite: www.fao.org/WFD2016-Contest. 
 
La FAO  
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) lidera los esfuerzos 
internacionales para acabar con el hambre. La FAO ayuda a los países en desarrollo a mejorar sus prácticas 
agrícolas, forestales y pesqueras, y a asegurar que las personas tengan acceso a alimentos suficientes de 
buena calidad para llevar una vida activa y saludable. Desde su fundación en 1945, la FAO ha prestado 
especial atención al desarrollo de las zonas rurales, donde vive casi el 80 por ciento de las personas pobres 
y que pasan hambre en el mundo. Nuestros tres objetivos principales son: la erradicación del hambre, la 
inseguridad alimentaria y la malnutrición; la eliminación de la pobreza y el impulso del progreso económico 
y social para todos; y la ordenación y utilización sostenibles de los recursos naturales, incluyendo la tierra, 
el agua, el aire, el clima y los recursos genéticos, en beneficio de las generaciones presentes y futuras. La 
FAO está presente en más de 100 países de todo el mundo, y tiene su sede en Roma, Italia. Para más 
información consulte: www.fao.org. 
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