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Mensaje de bienvenida

“Cambiar el futuro de 
la migración. Invertir en 
seguridad alimentaria y 
desarrollo rural”

MENSAJE DE BIENVENIDA
Permítanme que comience diciendo 
que el Día Mundial de la Alimentación 
(DMA) es un día para que todos 
demostremos nuestro compromiso 
con el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 2 (ODS2), la consecución 
del Hambre Cero, y para promover la 
conciencia mundial sobre la necesidad 
de proporcionar alimentos suficientes 
y nutritivos para todos. Es un día 
para pedir al público general que 
asuma un papel en la eliminación 
del hambre y en la construcción de 
un futuro sostenible para nuestro 
planeta, incluso cambiando decisiones 
y acciones simples en su día a día. 
Cada año, el DMA tiene un tema 
nuevo que adoptan los gobiernos, las 
ONG y las grandes corporaciones para 
abogar por el Hambre Cero en todo el 
mundo. 

El tema de este año (Cambiar el futuro de la migración. Invertir en seguridad 
alimentaria y desarrollo rural) brinda una ocasión para destacar que al invertir 
en desarrollo rural sostenible y en agricultura, no solo estamos trabajando para 
combatir el Hambre Cero, sino también para abordar algunos de los principales 
retos mundiales a los que se enfrenta nuestro planeta hoy: la migración y el 
desplazamiento. La labor de apoyo de la FAO a las comunidades desplazadas 
debido a los desastres naturales y a los conflictos, y de refuerzo de la resiliencia de 
las comunidades desplazadas y de acogida, también contribuyen a este objetivo.

¿Cuál es la relación entre la seguridad alimentaria, el desarrollo rural y la migración? 
El Manual de comunicación ofrece algunas respuestas, junto con información sobre 
el tema, mensajes clave, sugerencias sobre cómo conmemorar el DMA y una lista de 
materiales promocionales.
 
La oleada mundial de refugiados y migrantes está presentando desafíos complejos 
que exigen una acción inmediata y 2017 es un año crucial, tanto para la FAO como 
para sus asociados y para la agenda internacional.
• La asistencia del Papa Francisco a la ceremonia del DMA en la Sede de la FAO 

enviará un mensaje contundente a la comunidad internacional sobre la nece-
sidad de abordar urgentemente las causas fundamentales de la migración: el 
hambre, la pobreza, los conflictos y el cambio climático. Esta será la primera 
vez que un Papa participará en el DMA.

• Los Ministros de Agricultura que asistan a la reunión del G7 en Bérgamo (Italia) 
del 14 al 15 de octubre también reconocerán la importancia de la seguridad 
alimentaria y el desarrollo rural para responder a los desafíos migratorios 
mediante su participación en la ceremonia del Día Mundial de la Alimentación. 
Esto deriva de una serie de deliberaciones de la Cumbre del G7 a lo largo de 
2017, que subrayan la importancia de abordar los factores que obligan a la 
gente a desplazarse, en lugar de ocuparse únicamente de sus efectos.

• Un evento Hambre Cero el DMA pondrá en marcha una campaña internacional 
del Hambre Cero destacando el papel de liderazgo de la FAO en los esfuerzos 
para lograr el ODS2 y los Embajadores Regionales del Hambre Zero de la FAO, 
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que potenciarán los mensajes del DMA y priorizarán involucrar al público en la 
lucha para terminar con el hambre.

• Por último, el Director General de la FAO preparará su papel como copresiden-
te del Grupo Mundial sobre Migración (GMM) en 2018 con el Director General 
de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), promoviendo el 
impulso creado en 2017.

El manual y el conjunto de herramientas del DMA ofrecen información sobre cómo 
trabajar con sus asociados, sensibilizar sobre el tema de este año y pedir a sus 
gobiernos que aborden los fundamentos de la migración a través de inversiones en 
seguridad alimentaria y desarrollo rural. El material presentado en el manual ofrece 
una visión general de la situación migratoria actual, con todas sus complejidades, 
magnitudes y desafíos.

Gracias a todos por sus esfuerzos para dar a este evento y a los temas abordados 
en él, el alcance mundial, la prominencia y la acción que merecen.

Enrique Yeves
Director de la Oficina de Comunicación Institucional
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Celebración del 
Día Mundial de la 
Alimentación 

WFD2017 Cartel

1  CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA 
     ALIMENTACIÓN 
1.1  Día Mundial de la Alimentación   
La FAO celebra el Día Mundial de la Alimentación el 16 de octubre de cada año para 
conmemorar la fundación de la Organización en el año 1945. Se organizan eventos 
en más de 150 países de todo el mundo, convirtiéndolo en uno de los días más 
celebrados del calendario de la ONU. Estos eventos promueven la concienciación 
y la acción a escala mundial para aquellos que padecen hambre y la necesidad de 
garantizar la seguridad alimentaria y dietas nutritivas para todos. 

El Día Mundial de la Alimentación es una oportunidad para demostrar nuestro 
compromiso con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2 – Alcanzar la meta del 
Hambre Cero en 2030. 

También es un día para destacar el papel de la FAO liderando los principales 
esfuerzos mundiales para lograr el Hambre Cero, desde que la Organización 
estableciera por primera vez su misión en 1945 para liberar a la humanidad del 
hambre y la malnutrición y gestionar eficazmente el sistema alimentario mundial. El 
Hambre Cero constituye la base para un gran número de ODS, dado el papel esencial 
de la alimentación y la agricultura para una agenda en 2030 más amplia.

Además de los mensajes clave de este año (ver Sección 2.3), utilice los diez hechos 
sobre el hambre y los mensajes generales para promover el DMA, que puede 
encontrar aquí: www.fao.org/world-food-day/2017/about/es. 

Contexto institucional  
En noviembre de 1979, el 20º período de sesiones de la Conferencia de la FAO adoptó 
la Resolución 1/79 invitando a los países miembros de la FAO a la observancia del Día 
Mundial de la Alimentación (DMA) todos los años el 16 de octubre. Vino a continuación 
la Resolución 35/70, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
diciembre de 1980, que instaba a los gobiernos y las organizaciones nacionales, 
regionales e internacionales a contribuir a la conmemoración efectiva del Día Mundial 
de la Alimentación en función de sus capacidades y en la mayor medida posible. El 
Día Mundial de la Alimentación 2017 marca el 72⁰ aniversario de la fundación de la 
Organización y la 37ª celebración del Día Mundial de la Alimentación.
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Sede de la FAO y 
eventos mundiales 

#HambreCero

www. 
milanurbanfood 
policypact.org

1.2  Día Mundial de la Alimentación 2017 - Sede de la FAO y eventos 
mundiales 

Ceremonia del Día Mundial de la Alimentación
El Día Mundial de la Alimentación se celebrará el 16 de octubre de 2017 en la 
Sede de la FAO. Si bien tradicionalmente se entregaba un mensaje de Su Santidad 
durante la ceremonia del DMA por primera vez el Papa Francisco asistirá en persona 
y hará un llamamiento a la comunidad internacional para cambiar el futuro de 
la migración. Los Ministros de Agricultura que asisten a la reunión del Grupo de 
los Siete (G7) en Bérgamo (Italia) del 14 al 15 de octubre también asistirán a la 
ceremonia, dado el vínculo importante entre seguridad alimentaria, desarrollo rural 
y migración en la agenda política. En línea con ediciones anteriores, los jefes los 
Organismos de las Naciones Unidas con sede en Roma serán invitados a hablar 
durante la ceremonia. Durante la Semana Mundial de la Alimentación se celebrarán 
una serie de eventos, entre los que se incluyen el evento Hambre Cero, una 
exposición y la tercera reunión anual de Alcaldes comprometidos con el Pacto de 
política alimentaria urbana de Milán.

#EventoHambreCero, Día Mundial de la Alimentación, 16 de octubre, 
Sede de la FAO
Un evento Hambre Cero celebrado el Día Mundial de la Alimentación marcará 
el lanzamiento de la campaña mundial Hambre Cero de la FAO. Durante el 
evento se presentarán cinco Embajadores Regionales de Buena Voluntad para el 
Hambre Cero, seguidos del lanzamiento de la publicación “Hambre Cero” de la 
FAO, que explora los esfuerzos de la Organización para acabar con el hambre y la 
malnutrición en los últimos 72 años. Se presentará durante el evento una actuación 
de la Orquesta Di Piazza Vittorio, una conocida orquesta multiétnica con sede en 
Italia, cuyos integrantes son inmigrantes. El evento Hambre Cero se convertirá con 
el tiempo en una tradición anual, donde se celebrarán los logros de los países en la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sobre todo el ODS2.

Exposición
Una exposición en la FAO durante la Semana Mundial de la Alimentación, del 16 al 
22 de octubre de 2017, explorará la relación entre migración, seguridad alimentaria 
y desarrollo rural y las formas de dar a las personas más opciones para quedarse en 
casa cuando sea seguro hacerlo. Se utilizará una variedad de materiales multimedia, 
estadísticas y símbolos de identidad visual del DMA para interpretar los mensajes 
clave.

Pacto de política alimentaria urbana de Milán - III Reunión anual de Alcaldes, 
19-21 de octubre de 2017, Valencia, España
La tercera reunión anual de Alcaldes comprometidos con el Pacto de política 
alimentaria urbana de Milán reúne en Valencia, entre el 19 y el 21 de octubre, a 
140 ciudades en un foro para discutir iniciativas sobre el desarrollo de sistemas 
alimentarios sostenibles en ciudades de todo el mundo.
Estas ciudades están comprometidas con el “Pacto de política alimentaria urbana 
de Milán”, el primer protocolo internacional que pide a las ciudades que desarrollen 
sistemas alimentarios sostenibles que garanticen alimentos saludables y accesibles 
para todos, protejan la biodiversidad y reduzcan el desperdicio de alimentos. La 
FAO apoya esta iniciativa facilitando el intercambio de mejores prácticas entre las 
ciudades signatarias del pacto.
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#WFD2017 
 en todo el mundo 

1.3  Día Mundial de la Alimentación 2017 en todo el mundo  

Cada año se organizan en todo el mundo numerosos eventos - desde maratones 
y marchas contra el hambre, a exposiciones, espectáculos culturales, concursos y 
conciertos – en unos 150 países de todo el mundo para celebrar el Día Mundial de la 
Alimentación.

La mayoría de los países organizan una ceremonia del Día Mundial de la 
Alimentación a escala presidencial, ministerial, local y/o de las Naciones Unidas. 
En la sección 6.2 se ofrecen sugerencias sobre cómo celebrar el Día Mundial de la 
Alimentación en su país o región y en la sección 6.3 se ofrecen algunas ideas para 
actividades de divulgación con los medios de comunicación.

El Día Mundial de la Alimentación nos brinda una ocasión para aprovechar el poder 
de las asociaciones existentes o crear asociaciones nuevas que aporten un mayor 
impacto a los eventos (vea la sección 6.1).

En la sección 5 se presentan una serie de materiales informativos o promocionales 
que se pueden imprimir o producir localmente, para promover mensajes clave 
lo máximo posible entre audiencias tanto jóvenes como mayores, en eventos y 
actividades de divulgación. Le recomendamos que utilice la identidad visual oficial 
del DMA 2017 y que verifique formatos alternativos con el equipo del Día Mundial 
de la Alimentación para garantizar la coherencia.

Las Representaciones de la FAO ya pueden empezar la labor de sensibilización 
sobre el Día Mundial de la Alimentación y el trabajo de la FAO mediante la 
realización de entrevistas con beneficiarios de proyectos, toma de fotos y envío 
de sus historias de interés humano, que publicaremos en el sitio web de la FAO 
(www.fao.org/in-action y www.fao.org/world-food-day/2017) y en lo canales de 
medios sociales (vea la sección 4).

El equipo del DMA ya ha lanzado el concurso de carteles y vídeos del DMA y ha 
publicado el libro de actividades para niños, de modo que ahora dependemos de las 
oficinas de la FAO y de los asociados del DMA para difundir la palabra en las redes 
sociales y ponernos en contacto con las escuelas locales hasta la fecha límite del 10 
de noviembre de 2017 (vea la sección 3).

Estamos alentando a todos los asociados de la FAO (los gobiernos, las ciudades o las 
autoridades locales, los medios de comunicación y el sector privado) a promover el 
tema del 2017, a organizar anuncios en espacios públicos y en televisión nacional o 
a organizar eventos, en un esfuerzo por comunicar soluciones importantes para la 
migración y el Hambre Cero y hacer un llamamiento a la acción.

Consejos sobre
cómo celebrar el
DMA 2017 en la

sección 5
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WFD2017

Lema

2  DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN 2017
2.1  Lema
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2.2  Tema
El mundo está en constante movimiento. A día de hoy y debido al aumento de los 
conflictos y la inestabilidad política, se han visto obligadas a huir de sus hogares 
más personas que en cualquier momento desde la Segunda Guerra Mundial. Sin 
embargo, el hambre, la pobreza y un aumento de los fenómenos meteorológicas 
extremos relacionados con el cambio climático son otros factores importantes que 
contribuyen al desafío migratorio.

Los grandes desplazamientos de población hoy en día presentan desafíos complejos 
que exigen una acción a escala mundial. Muchos migrantes llegan a los países en 
desarrollo, creando tensiones donde los recursos ya son escasos, pero la mayoría, 
unos 763 millones, se trasladan dentro de sus propios países más que al extranjero.
Tres cuartas partes de las personas en situación de pobreza extrema basan sus 
medios de subsistencia en la agricultura u otras actividades rurales. La creación de 
condiciones que permitan a las poblaciones rurales, especialmente a los jóvenes, 
permanecer en sus hogares cuando sientan que es seguro hacerlo y tener medios 
de vida más resilientes, es un componente crucial de cualquier plan para emprender 
el desafío migratorio.

El desarrollo rural puede abordar factores que obligan a la gente a trasladarse 
creando oportunidades de negocio y puestos de trabajo para los jóvenes que no 
sólo están basados en los cultivos (como la pequeña producción lechera o avícola, 
el procesamiento de alimentos o las empresas de horticultura). También puede 
conducir a una mayor seguridad alimentaria, medios de vida más resilientes, 
un mejor acceso a la protección social, una reducción de los conflictos sobre los 
recursos naturales y soluciones a la degradación del medio ambiente y al cambio 
climático.

Al invertir en el desarrollo rural, la comunidad internacional también puede 
aprovechar el potencial de la migración para apoyar el desarrollo y aumentar la 
resiliencia de las comunidades de acogida y desplazadas, sentando así las bases 
para una recuperación a largo plazo y un crecimiento inclusivo y sostenible.
La migración es parte del proceso de desarrollo a medida que las economías pasan 
por una transformación estructural y la gente busca mejores oportunidades de 
empleo dentro de su país y más allá de sus fronteras. El desafío consiste en abordar 
los impulsores estructurales de los grandes movimientos de población para hacer 
que la migración sea segura, ordenada y regular. De esta manera, la migración 
puede contribuir al crecimiento económico y mejorar la seguridad alimentaria y 
los medios de subsistencia rurales, favoreciendo así el progreso de los países en el 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La FAO está colaborando con los gobiernos, los organismos de las Naciones Unidas, 
el sector privado, la sociedad civil y las comunidades locales para generar pruebas 
sobre los patrones migratorios y está fortaleciendo la capacidad de los países 
para abordar la migración mediante políticas de desarrollo rural. Asistimos a los 
gobiernos y a los asociados a medida que exploran el potencial de desarrollo de la 
migración, especialmente en términos de seguridad alimentaria y reducción de la 
pobreza.

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible
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Datos de interés sobre la migración

DATOS Y CIFRAS CLAVE
En 2015, había 244 millones de migrantes internacionales, lo que 
representa un aumento del 40% desde el año 2000. Esta cifra incluía a 
150 millones de trabajadores migrantes.

La migración interna es un fenómeno aún mayor, con 763 millones de 
inmigrantes internos según las estimaciones de 2013. La migración 
interna e internacional suele estar interconectada.

Las mujeres representan casi la mitad de todos los migrantes 
internacionales.

Gran parte de los migrantes proviene de las zonas rurales. Alrededor 
del 40% de las remesas internacionales se envían a las zonas rurales, 
lo que refleja el origen rural de una gran proporción de migrantes.

En 2015, los migrantes enviaron 441.000 millones de USD en remesas 
a los países en desarrollo, casi tres veces la cuantía de la asistencia 
oficial para el desarrollo. Las familias se benefician de enviar un 
miembro a trabajar al extranjero, sin embargo, los costes asociados 
con el envío de remesas necesitan ser reducidos

En 2015, 65,3 millones de personas en todo el mundo fueron 
desplazadas forzosamente debido a conflictos y persecuciones, entre 
ellas más de 21 millones de refugiados, 3 millones de solicitantes de 
asilo y más de 40 millones de desplazados internos.

Un cuarto de los refugiados mundiales reside en sólo tres países 
(Turquía, el Pakistán y el Líbano).

En 2015, más de 19 millones de personas fueron desplazadas 
internamente debido a desastres naturales.

DATOS Y CIFRAS 
CLAVE

Lea sobre cómo la FAO está abordando el desafío migratorio en el Anexo 2.
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2.3  Mensajes Clave 
A continuación se presenta la lista de mensajes clave que se deben comunicar para 
el Día Mundial de la Alimentación 2017. En el Anexo 1 figura una lista de público 
objetivo y mensajes para cada audiencia.

1. Las acciones humanitarias y de desarrollo que aborden las necesidades inmediatas 
y proporcionen soluciones duraderas son cruciales para enfrentarse al desafío 
migratorio. Los grandes movimientos de población presentan hoy en día desafíos 
complejos que exigen una acción a escala mundial. Trabajando para alcanzar el Hambre 
Cero - Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2 - podemos encarar muchas de las 
cuestiones que hacen que la gente emigre y genere progreso social y económico y 
sostenibilidad ambiental.

2. Debemos abordar ambos el desplazamiento forzado debido al aumento de los 
conflictos, la inestabilidad política y los desastres naturales, pero también las causas 
fundamentals de los grandes movimientos de personas debidos al hambre, la 
pobreza, la degradación ambiental y los efectos del cambio climático. Las economías 
evolucionan y el movimiento de personas en busca de mejores oportunidades de 
empleo - dentro de su país y más allá de sus fronteras - es inevitable. Pero la gente debe 
tener la opción de emigrar y no sentir que es la única opción viable.

3. Debemos invertir más en el desarrollo rural de los países en desarrollo a través 
de políticas innovadoras que creen oportunidades de negocio y empleos para los 
jóvenes que no se basen solamente en la agricultura. El desarrollo rural puede crear 
condiciones mediante las cuales la gente, especialmente la juventud, no se sienta 
obligada a abandonar sus tierras. Puede conducir a un mejor acceso a la protección 
social, a una gestión eficiente de los recursos y a unos sistemas alimentarios más 
productivos y sostenibles.

4. Necesitamos fortalecer la resiliencia de las personas afectadas por el aumento 
de los fenómenos meteorológicos extremos en los países en desarrollo mediante 
la búsqueda de mejores formas de adaptarse al cambio climático. Abordar la 
seguridad alimentaria en las zonas sensibles al clima y el desarrollo agrícola sostenible 
son fundamentales para crear medios de vida resilientes y responder al desafío 
migratorio. Esto implica ayudar a las comunidades rurales a recuperarse después de un 
desplazamiento temporal causado por las crisis metereológicas.

5. Sólo podemos alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible con la inclusión de 
todas las personas, incluidos los migrantes. La migración segura, ordenada y regular 
puede contribuir al crecimiento económico y mejorar la seguridad alimentaria y la vida 
de las poblaciones rurales, haciendo avanzar así el progreso de los países para llegar a 
los ODS. Los migrantes pueden desarrollar la economía en sus países de origen a través 
de remesas e inversiones, o llevando nuevas competencias a su comunidad, si deciden 
regresar. También pueden contribuir al desarrollo de las comunidades de acogida 
mediante la reducción de supliendo la escasez de mano de obra, el aporte de diferentes 
habilidades y conocimientos y mediante un impacto positivo en las tendencias 
demográficas. 

6. La FAO desempeña un papel importante a la hora de abordar los factores que obligan 
a las personas a desplazarse. Generamos datos y conocimientos clave; Apoyamos el 
desarrollo de capacidades a escala nacional y regional; Facilitamos el diálogo sobre 
políticas; Mejoramos la seguridad alimentaria, la protección social y las oportunidades 
de empleo en las zonas rurales; Fortalecemos la capacidad de recuperación y 
aprovechamos la contribución positiva de los migrantes.

7. Las personas que no tienen otra opción que huir de sus hogares en busca de una vida 
mejor merecen respeto, seguridad y dignidad. Debemos ofrecer nuestra solidaridad 
conjunta contra los actos de discriminación y exhortar a los dirigentes para que logren 
que la migración sea segura, ordenada y regular.

Mensajes
clave

http://www.fao.org/world-food-day/2017/home/es/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=


Día mundial de la alimentación 2017
Manual de Comunicación

13www.fao.org/wfd2017                                            contacto:   world-food-day@fao.org  

2.4  Identidad Visual 
El símbolo principal de la identidad visual para el DMA 2017 son las raíces. Esto 
nos recuerda la necesidad de afrontar el problema de la migración abordando sus 
causas fundamentales y no simplemente tratando sus efectos. Destaca el papel 
único que debe desempeñar la FAO en la creación de mejores condiciones y medios 
de vida resilientes en las zonas rurales.

El concepto de invertir en raíces significa respetar el derecho de las personas a 
arraigarse donde quieran y permitirles hacerlo con dignidad y seguridad. Esto 
significa dar a las personas más opciones para quedarse en casa si lo desean 
invirtiendo en seguridad alimentaria y desarrollo rural para crear empleo juvenil, 
mejorar la protección social, reducir la desigualdad, proteger los recursos naturales 
y adaptarse al cambio climático.

La mujer que asienta sus raíces representa a las mujeres rurales que por lo general 
tienen la responsabilidad principal de encargarse del hogar, criar a los niños, 
cultivar y preparar los alimentos, cuidar las aves de corral y recoger leña y agua. 
Dando poder a las mujeres mediante el desarrollo rural y concediendo un mejor 
acceso a la educación y a los recursos financieros y tecnológicos, podemos avanzar 
significativamente hacia el logro de la meta mundial del Hambre Cero.

La gente que se mueve en el fondo representa el flujo continuo, tanto de salida 
como de entrada, interno e internacional. Recuerda que la migración es inevitable, 
pero que es necesario realizar mayores esfuerzos para controlar esos flujos y 
garantizar que la migración sea segura, humana, ordenada y regular.

La naturaleza de las raíces es que no son estáticas, sino que siguen cambiando y 
creciendo. La gente puede establecer las raíces en un lugar, pero más tarde pasar 
a otra ciudad o país. Lo importante es que se les dé la alternativa de hacerlo. Las 
raíces también nos recuerdan cómo las personas que han dejado su país de origen 
por motivos diversos, a menudo continúan contribuyendo a su crecimiento y 
desarrollo.

Identidad Visual 

http://www.fao.org/world-food-day/2017/home/es/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
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Banner del DMA - ¡Celebre con nosotros!
Puede que sus asociados no siempre puedan usar el concepto visual completo del 
DMA, por ejemplo, puede que tengan su propia marca para un evento o que no 
deseen hacer hincapié en mensajes específicos relacionados con la campaña anual, 
sino más bien en un mensaje general sobre seguridad alimentaria y Hambre Cero. 
En estos casos, se puede utilizar el banner conmemorativo del DMA. Esta es una 
herramienta importante para reforzar la marca del Día Mundial de la Alimentación 
y recordar a la FAO como la Organización de las Naciones Unidas que dirige los 
esfuerzos mundiales para lograr el Hambre Cero, la nutrición y la agricultura 
sostenible. Escriba al equipo del DMA si necesita el banner para sus propios eventos 
o si desea distribuirlo a sus asociados.

Celebrando  
#WFD2017

http://www.fao.org/world-food-day/2017/home/es/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
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3  CONCURSO DEL DÍA MUNDIAL DE LA 
     ALIMENTACIÓN 2017  

3.1  Introducción  
El concurso del Día Mundial de la Alimentación es una manera importante de 
involucrar a la generación actual en la lucha contra el hambre. Le pedimos 
que promueva el concurso tanto como sea posible dentro de las escuelas, las 
organizaciones o grupos educativos y los medios de comunicación locales y regionales 
alrededor del mundo.

Se alienta a las Representaciones de la FAO, siempre que sea posible o que valga 
la pena, a que desarrollen asociaciones con su Ministerio de Educación local para 
promover el concurso dentro de su red de escuelas.

El concurso invita a estudiantes y jóvenes a que nos digan cómo la seguridad 
alimentaria y el desarrollo rural pueden cambiar el futuro de la migración. El concurso 
de carteles está abierto a estudiantes con edades comprendidas entre los 5 y los 19 
años. El concurso de vídeos está abierto a jóvenes de 13 a 19 años.

Todos los materiales están disponibles en el siguiente enlace: Bit.ly/FAO_WFD2017

Sobre la base de las observaciones de las Representaciones de la FAO, este año 
hemos ampliado el plazo para las inscripciones en el concurso de carteles y vídeos 
hasta el 10 de noviembre de 2017. Esta fecha tiene en cuenta los calendarios 
escolares de todo el mundo y tiene como objetivo aumentar sustancialmente la 
participación a escala internacional.

Los ganadores del concurso de carteles y vídeos serán anunciados alrededor del 
12 de diciembre de 2017 en el sitio web del Día Mundial de la Alimentación, en los 
canales de medios sociales de la FAO y serán promocionados por las oficinas de la 
FAO en todo el mundo. También recibirán un certificado de reconocimiento y una 
bolsa de regalo sorpresa y serán presentados en una exposición en la Sede de la FAO 
antes de fin de año. Más información, así como las reglas y regulaciones del concurso 
se puede encontrar aquí: www.fao.org/world-food-day/2017/contest/es 

Se ha preparado una serie de materiales en 7 idiomas para apoyar las actividades de 
divulgación: 

• Libro de actividades del Día Mundial de la Alimentación 
(vea la sección 5.4)

• Vídeo promocional para el concurso de vídeos

• Carta a los maestros (concurso de carteles y vídeos)

• Carta a los periodistas (concurso de carteles y vídeos)

Todos los materiales están disponibles en el siguiente enlace: Bit.ly/FAO_WFD2017

El concurso internacional de carteles del Día Mundial de la Alimentación se lanzó en 
2012 para involucrar a los niños y jóvenes en la lucha contra el hambre y aumentar 
la sensibilización sobre el tema anual del Día Mundial de la Alimentación. En 2016, se 
agregó una categoría de vídeo, hacienda una llamada a los jóvenes de 13 a 19 años 
para que produjeran un vídeo de 1 minuto en sus teléfonos inteligentes según el 
tema del DMA.

CONCURSO DEL 
#WFD2017

www.fao.org/world-
food-day/2017/
contest/es

Materiales
para la

promoción del
concurso del

DMA 2016

http://www.fao.org/world-food-day/2017/home/es/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
http://www.fao.org/world-food-day/2017/contest/es/
http://Bit.ly/FAO_WFD2017
http://www.fao.org/world-food-day/2017/contest/en
http://www.fao.org/world-food-day/2017/contest/en
http://www.fao.org/world-food-day/2017/contest/en
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3.2  Concurso de Carteles 
Cada año, alrededor de 6.000 carteles son escaneados o fotografiados y subidos 
directamente por estudiantes o escuelas de todo el mundo al sitio web del Día 
Mundial de la Alimentación. Participar en el concurso es sencillo. Los niños o sus 
maestros pueden ir a: www.fao.org/WFD2017Contest/poster/es y presentar un cartel 
que ilustre cómo podemos evitar que las personas sientan que no tienen otra opción 
que huir de sus hogares.

El plazo de inscripción es el 10 de noviembre de 2017. 

El concurso de carteles está abierto a estudiantes con edades comprendidas entre los 
5 y los 19 años. Este año, hemos añadido una cuarta categoría de edad para hacer la 
competición más justa. Los cuatro grupos de edad son: 5-8, 9-12, 13-15 y 16-19 años.

Los concursantes pueden ver los carteles en la sección Galería del sitio web del 
concurso de carteles del Día Mundial de la Alimentación. Lea más sobre las reglas y 
cómo entrar en el sitio web del DMA.

Concurso de Carteles

www.fao.org/world-
food-day/2017/
contest/poster/es

Límite   
10 November 2017

http://www.fao.org/world-food-day/2017/home/es/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
http://www.fao.org/world-food-day/2017/contest/poster/es/
http://www.fao.org/world-food-day/2017/contest/poster/es
http://www.fao.org/world-food-day/2017/contest/poster/es
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3.3  Concurso de video 
Por segundo año consecutivo, pedimos a los jóvenes de 13 a 19 años que presenten 
un vídeo de 1 minuto sobre el tema del DMA. Los jóvenes de entre 13 y 19 años de 
edad deben subir su vídeo a su cuenta personal de YouTube, agregando la etiqueta 
#WFD2017 al título.

Para participar en el concurso, los estudiantes o sus tutores deben también enviar el 
enlace de YouTube a la página del concurso de videos en la web del Día Mundial de la 
Alimentación: www.fao.org/wfd2017-contest/video/es    

La fecha límite para las inscripciones es el 10 de noviembre de 2017. Lea más sobre 
las reglas y cómo entrar en el sitio web del DMA.

Concurso de video

http://www.fao.org/
world-food-day/2017/
contest/video/es

Límite 
10 November 2017

http://www.fao.org/world-food-day/2017/home/es/
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http://www.fao.org/world-food-day/2017/contest/video/es/
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4.  HISTORIAS DE INTERÉS HUMANO 
El equipo del Día Mundial de la Alimentación (DMA) tiene como objetivo identificar 
una serie de historias de interés humano relacionadas con el tema del DMA que 
se publicarán en el sitio web de la FAO (www.fao.org/in-action y www.fao.org/world-
food-day/2017) y en los canales de redes sociales. Le rogamos que nos envíe 1 o 2 
historias de interés humano o de beneficiarios y fotos a finales de junio, usando 
la plantilla que se facilita en el Espacio de Trabajo del DMA: bit.ly/FAO_WFD2017.

Las historias podrían basarse en el siguiente tipo de proyectos:

1. Proyectos que han producido o están produciendo un impacto. Estos 
pueden ser proyectos en los que las personas que están en riesgo de emigrar, 
ya no migran debido a la labor de la FAO, o proyectos que tienen como objetivo 
integrar a los migrantes repatriados que han regresado a sus hogares debido a 
la mejora de las condiciones.

2. Podría considerar proyectos relacionados con el desarrollo rural, el empleo 
juvenil, el cambio climático, la recuperación después de un conflicto o 
la resiliencia en zonas donde hay o hubo migración o en zonas en riesgo 
de alimentar la migración (debido a la pobreza o a la degradación del medio 
ambiente relacionada con el cambio climático).

3. Proyectos que demuestran cómo los migrantes se convirtieron en un 
activo, hicieron una contribución al país o región a la que migraron gracias a 
las iniciativas de la FAO.

4.  Proyectos que demuestran cómo la FAO apoya a los migrantes en  
situaciones de crisis prolongada.

Su historia podría hablar de un migrante (interno o internacional) que se fue como 
consecuencia de un conflicto, de la pobreza, del impacto del cambio climático o 
el hambre y ahora se beneficia del apoyo de la FAO. También puede hablar de 
un migrante potencial, alguien que vive en una zona que es/era propensa a 
la migración o de un migrante que regresó cuando mejoraron las condiciones 
gracias a un proyecto de la FAO.

Su historia debería de incluir hechos y cifras clave. Encontrará preguntas sugeridas 
al entrevistar a los beneficiarios, una plantilla e instrucciones para los retratos 
fotográficos en el Espacio de Trabajo del DMA.

http://www.fao.org/world-food-day/2017/home/es/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
http://www.fao.org/in-action/es/
http://www.fao.org/world-food-day/2017/es
http://www.fao.org/world-food-day/2017/es
https://www.dropbox.com/sh/hx4kkfcew5rdspq/AADzBOVN9-btQa-Gm4maTq-fa?dl=0
http://bit.ly/FAO_WFD2017
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5  DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN 2017: 
     MATERIALES DE COMUNICACIÓN   

5.1  ¿Qué es el conjunto de herramientas de comunicación?   
Se ha desarrollado una serie de materiales de comunicación del DMA para transmitir 
el tema de este año, presentar los diferentes motores de la migración y explicar 
cómo la seguridad alimentaria y el desarrollo rural pueden abordar algunas de estas 
causas. El conjunto de herramientas de comunicación proporciona una presentación 
visual de los productos del DMA 2017 descritos a continuación y enlaces para 
descargar archivos de alta resolución para impresión o producción. Antes de verlo, 
lea a continuación la lista de materiales del DMA 2017. La mayoría de los productos 
ya están disponibles en los seis idiomas oficiales de la FAO, mientras que en italiano 
y en otros idiomas serán subidos al Espacio de Trabajo del DMA en septiembre. Este 
espacio de trabajo se puede compartir fácilmente con asociados externos que deseen 
producir o promocionar productos del DMA. Los archivos de baja resolución para el 
folleto y los carteles también están disponibles en el sitio web del DMA.

5.2  Cartel  
El cartel del DMA se puede descargar aquí: Espacio de Trabajo del DMA. La medida 
estándar es de 100 x 70 cm pero el equipo del DMA puede proporcionarle otras 
medidas si escribe a: world-food-day@fao.org. 

Materiales de 
Comunicación

Sitio web del DMA

Cartel

Imprima y
distribuya los
materiales del

DMA 2017

http://www.fao.org/world-food-day/2017/home/es/
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Banner del DMA

Folleto

Banner del DMA - ¡Celebre con nosotros!

Puede que sus asociados no siempre puedan usar el concepto visual completo del 
DMA, por ejemplo, puede que tengan su propia marca para un evento o que no 
deseen hacer hincapié en mensajes específicos relacionados con la campaña anual, 
sino más bien en un mensaje general sobre seguridad alimentaria y Hambre Cero. 
En estos casos, se puede utilizar el banner conmemorativo del DMA. Esta es una 
herramienta importante para reforzar la marca del Día Mundial de la Alimentación 
y recordar a la FAO como la Organización de las Naciones Unidas que dirige los 
esfuerzos mundiales para lograr el Hambre Cero, la nutrición y la agricultura 
sostenible. Escriba al equipo del DMA si necesita el banner para sus propios eventos 
o si desea distribuirlo a sus asociados.

5.3  Folleto    
Sobre la base de las observaciones recibidas el año pasado, el folleto del Día Mundial 
de la Alimentación 2017 se ha producido como una publicación más corta para 
facilitar la impresión local y reducir los costes. Si desea producir nuestra versión más 
larga con fotos adicionales, póngase en contacto con el equipo del DMA.

http://www.fao.org/world-food-day/2017/home/es/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=


Día mundial de la alimentación 2017
Manual de Comunicación

21www.fao.org/wfd2017                                            contacto:   world-food-day@fao.org  

5.4  Libro de actividades del Día Mundial de la Alimentación
El libro de actividades del Día Mundial de la Alimentación es una herramienta 
educativa para educadores, estudiantes y 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 DMA. Las ilustraciones del libro de actividades se han dejado inacabadas para 
permitir a los estudiantes que utilicen su imaginación y colorear un futuro positivo 
para la migración. Las maletas se abren para revelar soluciones, mostrando cómo el 
objetivo global de alcanzar el Hambre Cero puede abordar muchas de las razones 
por las que las personas migran y las diferentes actividades a lo largo del libro están 
dirigidas a involucrar a los estudiantes en el tema del DMA.

Libro de actividades

Sitio web y banners 
para la web

5.5  Sitio web y banners para la web 
El sitio web del Día Mundial de la Alimentación ofrece un resumen de las 
celebraciones mundiales y del tema del Día Mundial de la Alimentación 2017, 
información sobre el concurso y una sección de recursos con productos de 
comunicación del DMA. El sitio web se desarrollará durante los próximos meses para 
incluir historias de interés humano y una descripción de los eventos del DMA en todo 
el mundo.

No te olvides de enviarnos información sobre cómo piensas promocionar el DMA 
2017, ya sean actividades de divulgación o eventos, ¡e incluiremos tu iniciativa en el 
sitio web del DMA!

En el Espacio de Trabajo del DMA figuran los banners del Día Mundial de la 
Alimentación 2017 (formatos de banner largo superior y cuadrado de barra lateral). 
Si necesita un tamaño determinado, póngase en contacto con el equipo del DMA 
especificando el número de píxeles necesario y el idioma preferido.

http://www.fao.org/world-food-day/2017/home/es/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
https://www.dropbox.com/sh/hx4kkfcew5rdspq/AADzBOVN9-btQa-Gm4maTq-fa?dl=0
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5.6  Gráficos para las redes sociales 
El Espacio de Trabajo del DMA incluye un conjunto de gráficos que pueden utilizarse 
en las redes sociales para promocionar el Día Mundial de la Alimentación. Se 
facilitan diferentes tamaños para Twitter, Instagram y Facebook. En la sección 6.4 
puede encontrar algunas sugerencias sobre cómo promocionar el Día Mundial de la 
Alimentación en sus redes sociales. 

Se han elaborado gráficos para la promoción de:

• Día Mundial de la Alimentación 2017

• El Libro de Acitivdades y el Concurso del DMA (para el concurso de carteles y 
para el de video)

Gráficos para las redes 
sociales

#WFD2017

No
olvide
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5.7  Fondos/banner para reuniones o eventos 
En el Espacio de Trabajo del DMA se dispone de gráficos para imprimir a nivel 
local banner o telones de fondo (3x1.5m) para los eventos del Día Mundial de la 
Alimentación. 

5.8  Videos 
Anuncio de interés público 
Un anuncio de un minuto estará disponible en julio (primero en inglés y luego en las 
6 lenguas oficiales de la ONU y en italiano) para su lanzamiento en las cadenas de 
televisión y los medios de comunicación en línea.

Este año la FAO se ha asociado con la Orquesta Di Piazza Vittorio, una orquesta muy 
conocida en Italia, compuesta principalmente por migrantes y la Orquesta Piccola de 
Tor Pignattara, un grupo de jóvenes músicos multiétnicos, para producir el anuncio 
de interés público 2017 del DMA y varios videoclips de medios sociales. Los músicos 
que participan en las producciones de vídeo son el rostro humano de la migración y 
la campaña del DMA 2017, promoviendo la diversidad, la elección, la solidaridad y la 
necesidad de hacer una migración segura, ordenada y regular.

Cada año, bajo petición, proporcionamos el anuncio de interés público del DMA en 
otros idiomas. Por favor, escríbanos por adelantado si está interesado.

Video
Un vídeo de 3 a 4 minutos que cubra proyectos en las regiones de la FAO, 
garantizará una representación regional y temática de los ámbitos fundamentales 
de la labor de la FAO en materia de migración:

• seguridad alimentaria y desarrollo rural;

• cambio climático y recuperación de los medios de vida o gestión del riesgo 
climático; y,

• conflicto y recuperación de los medios de vida para los refugiados y las comuni-
dades de acogida.

Fondos/banner para 
reuniones o eventos

Videos

http://www.fao.org/world-food-day/2017/home/es/
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El video estará disponible en septiembre en todos los idiomas oficiales de la ONU. 
Se prepararán relatos multimedia (texto - foto - vídeo) en el canal de medios de la 
FAO para promocionarlos a través de los medios de comunicación social y ayudar a 
difundir historias en los medios de comunicación tanto en la fase preliminar como 
en el DMA.

Vídeos de medios sociales
Los videoclips de medios sociales basados en el anuncio del DMA y las entrevistas 
(en idioma original) con músicos migrantes de la Orquestra Di Piazza Vittorio y 
la Piccola Orquestra de Tor Pignattara serán producidos y distribuidos a finales 
de julio. Los cinco músicos que serán entrevistados provienen de Túnez, Ecuador, 
Senegal, Australia/Francia y Filipinas.

El contenido adicional para las redes sociales puede ser producido en colaboración 
con el equipo de Internet.

Imágenes temáticas (FAO Media Vault)
También se preparará una compilación de imágenes temáticas, que abarcará todas 
las regiones y que estará disponible en tv.fao.org alrededor de septiembre. Tan 
pronto el material esté disponible, simplemente teclee “tv.fao.org” en la barra de 
direcciones de su navegador, sin “www.”, inicie sesión como un nuevo usuario y 
descargue el material en alta calidad.

5.9 Artículos promocionales 
En el Espacio de Trabajo del DMA se pueden descargar imágenes para imprimir o 
producir a nivel local:

• bolsas

• camisetas

• gorras

• tazas

• posavasos

5.10 Artículo de opinión
En septiembre de 2017, los Directores Generales de la FAO y de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) publicarán una iniciativa conjunta o una 
editorial o artículo de opinión, que se distribuirá a todas las Representaciones de 
la FAO, los oficiales de comunicación y los puntos de contacto. Le animamos a que 
distribuya el artículo entre las redes de medios de comunicación locales, regionales 
y nacionales.

Artículos promocionales

Artículo de opinión

http://www.fao.org/world-food-day/2017/home/es/
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5.11 Mensaje de video del Director General
Se trata de un mensaje corporativo e institucional del Director General de la FAO 
dirigido al público general. Se distribuirá a finales de septiembre y estará disponible 
en el canal YouTube de la FAO.

5.12 Temas de debate para la ceremonia del DMA
Se preparará una serie de elementos de debate sobre el tema del DMA en 
colaboración con la División de Políticas Sociales e Instituciones Rurales (ESP) 
de la FAO y se pondrá a disposición de todas las Representaciones de la FAO. 
La publicación principal de la FAO, el Informe sobre el estado mundial de la 
alimentación y la agricultura de 2017, se lanzará entre el 9 y el 20 de octubre (fecha 
por confirmar).

Mensaje de video del 
Director General DG 

Temas de debate para la 
ceremonia del DMA
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Asociaciones

Celebrando #WFD2017

Escriba al equipo 
del DMA si necesita 
el banner para sus 
propios eventos o si 
desea distribuirlo a sus 
asociados.

6.  MODOS DE PARTICIPACIÓN    

6.1  Asociaciones    
Las asociaciones estratégicas son clave para lograr una mayor visibilidad e impacto 
de las actividades del Día Mundial de la Alimentación en todo el mundo, y para 
aprovechar los esfuerzos de los diversos sectores para erradicar el hambre. Incluyen, 
entre otras, asociaciones con la sociedad civil y las organizaciones internacionales, las 
entidades intergubernamentales, el sector privado, las instituciones académicas y los 
centros de investigación.

Además de los mensajes clave facilitados en la sección 2, el Día Mundial de la 
Alimentación se puede considerar una ocasión mundial para promover entre los 
socios:

• Las políticas y acciones que abordan la migración forzada y la migración por 
situaciones de dificultad deben dirigirse tanto a sus causas fundamentales 
como a minimizar las consecuencias negativas, al mismo tiempo que se mejora 
la contribución positiva de los migrantes y desplazados a las zonas rurales

• Aumentar el apoyo a los propietarios de pequeñas explotaciones agrícolas fa-
miliares y crear opciones de subsistencia alternativas y sostenibles en las zonas 
rurales, con especial atención a las mujeres y los jóvenes, es fundamental para 
abordar las causas profundas de la migración rural por situaciones de dificul-
tad o vulnerabilidad

• La migración segura, regular y responsable de las zonas rurales, incluida la mi-
gración estacional vinculada a los calendarios agrícolas, puede beneficiar a los 
migrantes y a sus comunidades

• La inversión en agricultura sostenible y medios de subsistencia rurales puede 
prevenir conflictos relacionados con los recursos naturales y ayudar a reducir 
hostilidades, especialmente cuando los suministros de alimentos y los merca-
dos sufren tensiones severas

• La inversion en prácticas agrícolas sostenibles puede limitar el impacto del 
cambio climático, promoviendo la ordenación racional de los recursos natura-
les y aumentando la productividad

• Es esencial aumentar el diálogo y la colaboración entre los ministerios guberna-
mentales, las organizaciones de productores y de agricultores, el sector privado 
y las instituciones de investigación, con el objetivo de concebir intervenciones 
de políticas creadas a medida e integradas, para aumentar la seguridad ali-
mentaria y el desarrollo rural. Las asociaciones público-privadas son cruciales 
para la generación de empleos decentes para los jóvenes rurales, facilitando el 
acceso de los jóvenes a la tierra, las finanzas y los mercados y la prestación de 
servicios (acceso a carreteras, mercados y servicios de extensión).

Banner del DMA - ¡Celebre con nosotros!
Puede que sus asociados no siempre puedan usar el concepto visual completo del 
DMA. En estos casos, se puede utilizar el banner conmemorativo del DMA

Reivindique
entre los

socios

http://www.fao.org/world-food-day/2017/home/es/
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Eventos y otras 
actividades

6.2  Eventos y otras actividades 
Eventos
Además de organizar una ceremonia para celebrar el Día Mundial de la 
Alimentación, los países suelen organizar un programa de eventos para concienciar 
a la población del Día Mundial de la Alimentación.

Para inspirarle, hemos facilitado una lista de eventos que los países han organizado 
en el pasado, y también le proponemos nuevas ideas:

• Ceremonia del Día Mundial de la Alimentación

• Presentación de la publicación principal de la FAO, el Informe sobre el estado 
de la Alimentación y la Agricultura 2017 (que se lanzará entre el 9 y el 20 de 
octubre de 2017)

• Carrera Hambre Cero u otros eventos deportivos

• Marcha por el Hambre Cero

• Mesas redondas o grupos de discusión

• Visitas de campo a proyectos de la FAO, emplazamientos agrícolas e iniciativas 
de empleo para jóvenes

• Talleres, debates, seminarios, simposios o conferencias (habitualmente organi-
zados

• con socios o universidades locales)

• Foros de agricultores

• Ferias o festivals

• Demostraciones de cocina con migrantes que presentan platos tradicionales

• Eventos que celebran las diversas culturas de los grupos de migrantes

• Exposiciones sobre el tema del DMA

• Espectáculos culturales o conciertos con música tradicional, danza o poesía

• Conferencias sobre el tema del DMA 2017

• Entrega de premios a agricultores o productores

• Premios o eventos de reconocimiento con entrega de certificados o equipa-
mientos agrícolas

• Entrega de premios del concurso de ensayos sobre el tema del DMA 2017

• Ceremonias de plantación de árboles

Organice
una serie de

eventos
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40 años de representación permanente en el campo 

Las Representaciones de la FAO tal vez deseen conmemorar su 40⁰ 
aniversario y el Día Mundial de la Alimentación en un evento.
Entre los años 2017 y 2019, 55 oficinas en los países (aproximadamente 
el 70% de las Representaciones de la FAO de pleno derecho o las 
oficinas en los países) celebrarán su 40⁰ aniversario (40 años de 
presencia permanente a nivel de país). En el anexo 2 figura una lista de 
los países que celebran su 40⁰ aniversario entre 2017-19.

El aniversario será celebrado primero a nivel de país (entre 2017-19), 
con actividades que precederán a los eventos de aniversario en las 
conferencias regionales de la FAO de 2018 y que culminarán con un 
evento especial de aniversario en el 41⁰ período de sesiones de la 
Conferencia de la FAO en 2019.

Los materiales de comunicación que las oficinas en los países pueden 
adaptar o utilizar como parte de sus actividades de comunicación se 
distribuirán en breve a través de una guía de comunicación distinta.

Otras actividades de divulgación

Puede divulgar mensajes clave del Día Mundial de la Alimentación 2017 a través de 
diversas actividades. 

• Se puede empezar promocionando el concurso del Día Mundial de la Alimenta-
ción en los colegios y los medios de comunicación (vea la sección 3).

• promocionando el DMA 2017 en los medios de comunicación social utilizando 
los mensajes sugeridos/gráficos proporcionados;

• distribuyendo información y material promocional del DMA entre los asociados 
y en los próximos eventos;

• difusión general de los medios de comunicación (vea la sección 6.3) e identifi-
cación de historias de interés humano para promover localmente y presentar 
al equipo del DMA para una mayor divulgación (vea la sección 3).

6.3 Difusión en los medios de comunicación 
Además de promover el concurso con las listas de los medios de comunicación 
nacionales y regionales, os alientamos a compartir información y materiales del 
Día Mundial de la Alimentación de forma regular con sus contactos en los medios e 
informarles sobre los eventos y actividades que se organizarán localmente en torno a 
la Semana Mundial de la Alimentación.

Difusión en los medios de comunicación antes del DMA
En los meses previos al DMA, le recomendamos que envíe historias relacionadas 
con proyectos o ideas de historias a sus contactos de los medios de 
comunicación y/o invite a los medios a visitar proyectos relacionados con el tema del 
DMA.

Estas actividades podrían ser particularmente eficaces en los países donde la 
migración está impulsada por la pobreza, el hambre, el cambio climático o los 
conflictos. Si bien la difusión de los medios de comunicación a escala mundial 

40 años de 
representación 
permanente en el 
campo

Otras actividades de 
divulgación

Medios de 
Comunicación

Promueva el
concurso del

DMA 2017

Distribuya
el material del

DMA 2017
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Medios de 
Comunicación

subrayará cómo la FAO está adoptando medidas para abordar las causas profundas 
de la migración invirtiendo en desarrollo rural y agricultura, también se centrará en los 
países que albergan a los migrantes (incluidos los refugiados y desplazados internos) 
y los proyectos donde la FAO está trabajando con los migrantes para ayudarles a vivir 
una vida digna mientras contribuyen al desarrollo, ya sea de su nuevo país o de su 
país de origen.

En los países donde la FAO y sus asociados han mejorado con éxito la vida de las 
comunidades rurales, evitando a veces la migración por situaciones de dificultad, el 
DMA puede utilizarse como una oportunidad para promover los resultados a escala 
nacional o regional.

El DMA también puede considerarse una ocasión para cambiar la narrativa sobre la 
migración o la opinión pública, mostrando ejemplos en los que los migrantes están 
contribuyendo al desarrollo y al logro de los ODS en sus nuevos países o en sus 
países de origen influyendo en el crecimiento económico.

Sus aportaciones para las historias de interés humano (vea sección 3) podrían 
ser usadas en este ejercicio. El equipo del DMA también está considerando la 
posibilidad de involucrar a una selección de los beneficiarios identificados por las 
Representaciones de la FAO para participar en eventos en vivo, como un evento en 
vivo Twitter/Facebook en la cuenta corporativa de medios sociales de la FAO, para 
impulsar la cobertura de los medios internacionales y llegar a un público más grande.

La cobertura de los medios como resultado de las visitas sobre el terreno de los 
medios de comunicación o el lanzamiento de historias en los preparativos del DMA 
podría aumentar considerablemente el interés público en los eventos organizados por 
las Representaciones de la FAO en torno a la Semana Mundial de la Alimentación. En 
algunos casos, puede ser posible invitar a los Embajadores de Buena Voluntad de 
la FAO a que se unan a estas visitas de campo para que puedan hablar sobre el tema 
de este año con más autoridad y mejor conocimiento durante sus eventos del DMA 
(las visitas de los Embajadores de Buena Voluntad se deben coordinar siempre con el 
oficial de comunicaciones regional y el equipo de Embajadores de Buena Voluntad de 
la FAO en la Sede de la Organización).

Difusión en los medios de comunicación durante la Semana Mundial de la 
Alimentación 
Se puede organizar una serie de actividades con los medios de comunicación locales, 
tales como:

• Lanzamiento de los artículos de opinion de los Directores Generales de la FAO y 
de la OIM a los medios de comunicación u otros medios de opinión redactados 
de acuerdo con el contexto de su país/región por su Representante de la FAO, 
Subdirectores Generales a nivel regional o especialistas técnicos/de programa

• Programas de entrevistas y mesas redondas con expertos de la FAO

• Conferencias y ruedas de prensa

• Llamadas en vivo en radio/TV

• Dirigirse a los canales de televisión nacionales para televisar el anuncio de 1 
minuto del DMA/anuncio de interés público

• Dirigirse a portavoces locales para realizar entrevistas sobre el DMA

La participación de los medios de comunicación locales, regionales e internacionales 
y su presencia en los eventos del Día Mundial de la Alimentación y las visitas a los 
proyectos de la FAO son fundamentales para una celebración mundial fructífera.

Comparta
información

con los medios de
comunicación
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6.4 Promoción en las redes sociales 
¡Ayude a hacer correr la voz en las redes sociales! Antes de empezar, eche unvistazo 
a la sección 2.3 sobre mensajes clave del Día Mundial de la Alimentación 2017 que 
puede promover. Incluya el hashtag #WFD2017 cuando haga un tuit o un post, 
promueva o comparta el tema o cualquiera de los materiales del Día Mundial de la 
Alimentación 2017. Puede comenzar ahora usando los gráficos y los tuits y mensajes 
sugeridos proporcionados en el Trello de la FAO.

También puede hacer un “me gusta”, retuitear o compartir contenido de #WFD2017 
que ya haya sido colgado mirando la lista completa de las cuentas de las redes 
sociales de la FAO o buscando #WFD2017 en las redes sociales.

Redes sociales de la FAO 

Facebook:
https://www.facebook.com/UNFAO  
 
Twitter:
https://twitter.com/FAOKnowledge  (Cuenta principal)
https://twitter.com/FAONews  (Información mediática)

LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/fao  

Google+:
https://plus.google.com/+UNFAO/  

Instagram:
https://www.instagram.com/unfao/  

Pinterest:
https://www.pinterest.com/unfao  

YouTube:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK5mAFfmUuai97IGKMlLGvwv 

Hashtags o etiquetas

Aparte de incluir #WFD2017 en cualquier publicación o mensaje, también puede 
mencionar:

• Hashtags secundarios: #Migración #HambreCero #SeguridadAlimentaria

• #UNFAO sigue siendo el hashtag principal para la FAO

Promoción en las redes 
sociales

Redes sociales de la 
FAO

#WFD2017

#Migration

#ZeroHunger

#FoodSecurity

#UNFAO
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Mensajes preparados 

Puede encontrar una selección de mensajes preparados para varios canales de 
medios sociales aquí: https://trello.com/b/JysM2z2Z/world-food-day-2017. El directorio 
de Trello se actualizará de forma regular.

Las directrices de medios sociales de la FAO están disponibles en: 
www.fao.org/communications/policy/social-media    

Para consultas específicas relacionadas con las redes sociales de la FAO, se puede 
enviar un correo electrónico a: socialmedia@fao.org. 

6.5 Promoción a escala local
Si forma parte de autoridades locales o municipales puede promocionar el DMA 
en su pueblo o ciudad, por ejemplo, utilizando espacios publicitarios en espacios 
comunes o plazas públicas, autobuses públicos o cualquier otro tipo de actividad de 
promoción como una Carrera Hambre Cero.

No se olvide de informar al equipo del DMA sobre cualquier acuerdo para 
la promoción en su ciudad o pueblo (“branding”) de modo que podamos 
proporcionarle el material gráfico necesario. El equipo también puede ayudar a 
comprobar que el diseño final está en línea con la identidad visual del DMA 2017 
y que se muestran correctamente los logotipos de los socios. Los diseños que 
incluyan el logo de la FAO deben también ser aprobados por el equipo del logo de la 
FAO (logo@fao.org). 

Ejemplos de promoción a nivel local de las ediciones anteriores del Día Mundial de la 
Alimentación incluyen:

• Cartel(es) del DMA y mensajes en el transporte público y/o en pantallas dentro 
del transporte local;

• Cartel(es) del DMA y mensajes en las estaciones y paradas de autobuses;

• Cartel(es) del DMA en el exterior y el interior de edificios públicos. 

Promoción a escala local

No
olvide
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ENLACES ÚTILES

Página web del Día Mundial de la Alimentación
www.fao.org/world-food-day

Labor de la FAO sobre migración
www.fao.org/migration 

Publicaciones
Migration, Agriculture and Rural Development
Migration and Protracted Crises
Addressing Rural Youth Migration at its Root Causes

Directrices de medios sociales de la FAO disponibles en:  
http://www.fao.org/communications/policy/social-media  

Redes sociales de la FAO   

Facebook:
https://www.facebook.com/UNFAO  
 
Twitter:
https://twitter.com/FAOKnowledge  (Cuenta principal)
https://twitter.com/FAONews  (Información mediática)

LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/fao  

Google+:
https://plus.google.com/+UNFAO/  

Instagram:
https://www.instagram.com/unfao/  

Pinterest:
https://www.pinterest.com/unfao  

YouTube:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK5mAFfmUuai97IGKMlLGvwv 

Enlaces útiles
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http://www.fao.org/documents/card/en/c/1f832358-2be7-4dd5-9bd6-198b8f96afea/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/1f0b0ede-3dd7-4ba3-9a2e-331109c9bed3/
http://www.fao.org/3/a-i5718e.pdf
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https://www.facebook.com/UNFAO
https://twitter.com/FAOKnowledge
https://twitter.com/FAONews
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CONTACTOS  

Equipo del Día Mundial de la Alimentación 

Parte integrante de la Oficina de Comunicación Institucional de la FAO, el equipo del
Día Mundial de la Alimentación es responsable del desarrollo de contenidos para su 
distribución a las oficinas de la FAO en todo el mundo. El equipo también coordina la 
celebración del Día Mundial de la Alimentación en la sede de la FAO y otras actividades 
relacionadas para la promoción a nivel global.También estamos disponibles para 
consultas regulares con las Representaciones de los países para ayudar a desarrollar y 
optimizar las campañas locales del DMA.

Equipo del Día Mundial de la Alimentación 

Información general: World-Food-Day@fao.org

Coordinadora  – Clara Vélez-Fraga 

Contenido, promoción – Aoife Riordan 
Promoción del DMA en Italia – Katia Meloni 
Difusión a los medios de comunicación  – Adel Sarkozi
Asociaciones, marketing y difusión  – Myrto Arvaniti
Red, difusión y contenido  – Laura Hernández Borrás

Director creativo – Antonella Porfido 
Director artístico – Guido Chiefalo 

Contactos
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ANEXOS

Anexo 1 – Público objetivo y mensajes para cada público
Anexo 2 – Lista de países que celebran el 40⁰ aniversario (2017-19)

Anexo 1 – Público objetivo y mensajes para cada público

Público objetivo 

FAO’s audience can be segmented into four groups: 
a)  Países Miembros de la FAO, gobiernos y otras entidades estatales, sociedad civil y otros 
      organismos de las Naciones Unidas
b)  Público general
c)  Gente que vive en la pobreza o en zonas de conflicto
d)  Migrantes

Mensajes a medida para cada público

a)  Para los Estados Miembros de la FAO, la sociedad civil y las organizaciones 
      de las Naciones Unidas

1. No podemos alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible sin abordar la migración. 
Al hacer frente a las necesidades inmediatas de los migrantes y proporcionar 
soluciones duraderas para una migración segura, ordenada y regular, podemos 
aprovechar su potencial de desarrollo.

2. Trabajando para alcanzar el hambre cero, Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, 
podemos emprender muchas de las cuestiones que hacen que la población emigre, 
especialmente en las zonas rurales, mediante el aumento de la productividad, las 
oportunidades de empleo y el acceso a los mercados, el conocimiento y los servicios 
financieros.

3. Al invertir en desarrollo rural y crear oportunidades de negocio y empleo para los 
jóvenes que no se basen solamente en la agricultura, podemos crear las condiciones 
que permitan a la gente quedarse en su hogar cuando sea seguro hacerlo.

4. Necesitamos fortalecer la resiliencia de las poblaciones afectadas por el aumento de 
los fenómenos meteorológicos extremos en los países en desarrollo encontrando 
maneras mejores de adaptarse al cambio climático. Esto implica ayudar a las 
comunidades rurales a recuperarse después de un desplazamiento temporal causado 
por las crisis meteorológicas.

5. La FAO está prestando asistencia a los países mediante el fortalecimiento de 
las capacidades de los gobiernos y los ministerios clave para abordar las causas 
fundamentales de la migración y/o integrar la migración en las políticas de desarrollo 
rural.

6. La FAO también puede ayudar a los países a crear más empleo en las zonas rurales 
de origen mediante la capacitación, las asociaciones y la facilitación de servicios 
financieros, sobre todo para los jóvenes y las mujeres de las zonas rurales.

7. Los países deberían trabajar conjuntamente en asociaciones a escala nacional, 
regional y mundial para aprovechar la experiencia y los recursos y maximizar la 
eficiencia y la eficacia de la respuesta mundial a la migración, así como la capacidad de 
descubrir su potencial de desarrollo.

Anexos
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b)  Para el público general

1. Trabajando para alcanzar el hambre cero, Objetivo de Desarrollo Sostenible 
2, podemos emprender muchas de las cuestiones que hacen que la población 
emigre, especialmente en las zonas rurales, mediante el aumento de la 
productividad, las oportunidades de empleo y el acceso a los mercados, el 
conocimiento y los servicios financieros.

2. La migración es inevitable. Es parte del proceso de desarrollo, mediante el 
cual la población se traslada en busca de mejores oportunidades de empleo 
dentro de los países y más allá de las fronteras a medida que las economías 
experimentan una transformación estructural. Necesitamos abordar las causas 
de los grandes movimientos de personas y hacer que la migración sea segura, 
ordenada y regular.

3. A través de mayores inversiones en desarrollo rural y la creación de 
oportunidades de negocio y empleo para los jóvenes, podemos crear las 
condiciones que permitan a la gente quedarse en su hogar, cuando sea seguro 
hacerlo 

4. La migración puede generar desarrollo. Los migrantes y los repatriados pueden 
desarrollar la economía en sus países de origen a través de inversiones, 
remesas y nuevas competencias. También pueden contribuir al desarrollo de 
las comunidades de acogida, suplir la escasez de mano de obra, fomentar la 
difusión del conocimiento y tener una influencia positiva en las tendencias 
demográficas.

5. Las personas que no tienen otra opción que huir de sus hogares en busca 
de una vida mejor merecen respeto, seguridad y dignidad. Debemos ofrecer 
nuestra solidaridad conjunta contra los actos de discriminación y exhortar a los 
dirigentes para que logren que la migración sea segura, ordenada y regular.

6. La FAO está prestando asistencia a los países mediante el fortalecimiento de 
las capacidades de los gobiernos y los ministerios clave para abordar las causas 
fundamentales de la migración y/o integrar la migración en las políticas de 
desarrollo rural.

7. La FAO ayuda a los países a crear más empleo en las zonas rurales mediante 
la capacitación, las asociaciones y la facilitación de servicios financieros, sobre 
todo para los jóvenes y las mujeres de las zonas rurales.

8. La FAO trabaja para abordar otros factores que obligan a las personas a 
trasladarse generando datos y conocimientos clave; Ayudar a los países a 
mejorar la seguridad alimentaria y la protección social; Aumentar la resiliencia, 
fomentar la agricultura sostenible, hacer frente al cambio climático y 
aprovechar la contribución positiva de los migrantes.

c)  Para la gente que vive en la pobreza o en zonas de conflicto 

1. La FAO está trabajando con los países para generar oportunidades económicas 
viables para las poblaciones rurales y para fomentar la diversificación de las 
fuentes de ingresos mediante oportunidades de empleo adicionales dentro y 
fuera de la explotación agrícola, reduciendo de ese modo la vulnerabilidad y 
mejorando los medios de vida rurales.

2. La FAO está trabajando con los países para proporcionar una mayor capacitación, 
acceso a los mercados, servicios financieros y de protección social para que las 
personas puedan tener la oportunidad de ganarse la vida en sus países de origen.

3. Las poblaciones rurales pueden mejorar sus medios de subsistencia y activar 
el desarrollo rural en su área mediante la inversión de remesas recibidas de 
miembros de la familia que trabajan en otros lugares y en otras actividades 
dentro y fuera de la explotación agrícola. 
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d)  Para los migrantes 

1. Se puede ayudar a las poblaciones rurales a salir de la pobreza a través de la inversión 
directa de las remesas de los migrantes en desarrollo rural.

2. Los migrantes de retorno pueden generar desarrollo compartiendo nuevas 
competencias, conocimientos y tecnología en sus países de origen, especialmente en 
las zonas rurales invirtiendo en actividades que promuevan el desarrollo rural y las 
oportunidades de empleo.

3. La FAO está trabajando con los países para crear más oportunidades de empleo en las 
zonas rurales de origen a través de la capacitación, las asociaciones y la facilitación de 
servicios financieros para los jóvenes y para aprovechar las nuevas competencia tanto 
de los migrantes como de los migrantes de retorno.
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ANEXO 2 LISTA DE PAÍSES QUE CELEBRAN EL 40⁰ ANIVERSARIO (2017-19)

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

RAF
RAF
RAF
RAF
RAF
RAF
RAF
RAF
RAF
RAF
RAF
RAP
RAP
RAP
RAP
RAP
RLC
RLC
RLC
RLC
RNE
RNE
RNE
RAF
RAF
RAF
RAF
RAF
RAF
RAP
RAP
RAP
RAP
RLC
RLC
RLC
RLC
RLC
RLC
RLC
RLC
RLC
RNE
RNE
RNE
RNE
RAF
RAF
RAF
RAF
RAP
RLC
RLC
RNE
RNE

Congo
Tanzania
Guinea
Liberia
Senegal
Kenya
Chad
Ghana
Nigeria
Benin
Niger
Bangladesh
Nepal
India
Myanmar
Philippines
Colombia
Mexico
El Salvador
Ecuador
Jordan
Lebanon
Sudan
Gambia
Congo DR
Sierra Leone
Cameroon
Zambia
Burkina Faso
Viet Nam
Pakistan
Lao PDR
Indonesia
Guyana
Cuba
Chile
Haiti
Jamaica
Uruguay
Bolivia
Barbados
Honduras
Mauritania
Syrian Arab Rep.
Egypt
Iran, Islamic Rep.
Uganda 
Central African Rep.
Mozambique
Mali
Sri Lanka
Brazil
Dominican Rep.
Iraq
Yemen, Rep.

Feb-77
Feb-77
Mar-77
Mar-77
27/04/1977
Jun-77
Sep-77
07/10/1977
Nov-77
Dic-77
Dic-77
Feb-77
Feb-77
Mar-77
Oct-77
14/11/1977
Mar-77
Oct-77
Nov-77
Dic-77
05/02/1977
05/02/1977
Mayo-77
Ene-78
30/03/1978
Abr-78
02/09/1978
19/09/1978
Nov-78
Ene-78
Mayo-78
Ago-78
16/10/1978
20/01/1978
Feb-78
22/02/1978
Abr-78
Jun-78
04/07/1978
Ago-78
31/08/1978
Nov-78
Jun-78
Sep-78
Dic-78
07/12/1978
Ene-79
Mayo-79
Sep-79
11/12/1979
Ene-79
Nov-79
21/12/1979
Abr-79
Oct-79

40⁰ 
ANIVERSARIO

REGIÓN PAÍS FUNDACIÓN
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