“Nos encontramos ante un escándalo mundial de casi mil millones – mil millones –
de personas que todavía pasan hambre hoy. No podemos mirar a otra parte y
fingir que el problema no existe.” – Papa Francisco , 9 de diciembre de 2013

Caritas Internationalis cree que es un escándalo que hoy en día cerca de un billón de personas pasen hambre en un
mundo en el que existen recursos para alimentar a todos. Lanzada en diciembre de 2013, la campaña Una sola
familia humana, alimentos para todos es la primera campaña mundial de la Confederación de Caritas. Las metas
de la campaña han sido:

Concienciar sobre la crisis del hambre

Analizar la forma en la que los programas de Caritas están ayudando a las familias para que puedan
alimentarse

Animar a las personas a aprender más sobre el problema del hambre y los modos de resolverlo

Pedir a los gobiernos del mundo que garanticen el derecho de todas las personas a la alimentación

Acabar con el hambre sistémica para 2025

Mediante la incidencia
política y el impulso de una campaña
mundial, el personal de Caritas en
todo el mundo ha sido capaz de
ejercer presión sobre sus líderes en
cuanto a las leyes alimentarias que
perjudican a los pobres y
marginados. Esto ha incluido
presionar a los líderes de los
gobiernos para que piensen en los
pobres a la hora de redactar nuevas
leyes sobre alimentación y
agricultura, promover el derecho de
las mujeres a tener la propiedad de la
tierra y presionar a los líderes
políticos para que reconozcan el
acceso a los alimentos como un
derecho humano esencial.

Los miembros de Caritas han
trabajado con los agricultores durante
muchas décadas, empoderándolos para
que sus cultivos sean lo suficientemente
abundantes como para abastecer a sus
familias. La campaña ha animado y
aumentado el intercambio de información
especializada y las iniciativas sobre lo que
mejor funciona para ayudar a las familias
con dificultades. La campaña también ha
rendido homenaje al increíble trabajo que
han realizado las personas de las distintas
partes del mundo para alimentar a sus
familias y comunidades, y reconoce
especialmente el importante papel que
juegan las mujeres en la seguridad
alimentaria, mediante el premio
“Mujeres, cultivadoras de desarrollo”.

Comenzando
con una ola global de oración para
lanzar la campaña, los miembros
de Caritas han organizado
innumerables eventos
comunitarios y actividades para la
campaña. El objetivo de estos ha
sido sacar más a la luz el problema
del hambre, orar en solidaridad
con todas las personas que sufren
el hambre y educar sobre lo que
debe hacerse para combatir esta
crisis. Diversos miembros de
Caritas han elaborado valiosos
recursos educativos sobre la
alimentación y el hambre
destinados a las familias, los
estudiantes y los grupos
comunitarios.

Informe sobre alimentación
poniendo de manifiesto las voces de las distintas partes del mundo
Un resultado clave de la campaña proviene del estudio que
llevó a cabo Caritas sobre la inseguridad alimentaria, el cual
puso de manifiesto las voces de aquellos que trabajan en
primera línea de la crisis. 98 organizaciones de Caritas
participaron en el estudio – las organizaciones benéficas
católicas nacionales de países que constituyen el 83 por ciento
de la población mundial. El informe destacó la necesidad de
apoyar a los pequeños agricultores, especialmente en su
respuesta a las consecuencias del cambio climático.
“Ahora los pequeños agricultores están emigrando a las ciudades porque se enfrentan a
inundaciones o sequías; son más vulnerables a tales desastres.”
“Empezar con la educación, el empoderamiento de las mujeres, la asistencia a los pequeños
agricultores y a los que están aislados, la redistribución de la tierra y de los recursos y el control
de la corrupción.”

La campaña Una sola familia humana, alimentos para todos ha plantado las semillas de nuestro trabajo
para acabar con el hambre. Continuemos juntos con esta labor vital para poner fin al sufrimiento de
millones de personas que pasan hambre en todo el mundo.

A NIVEL
MUNDIAL

Como parte de la campaña, los miembros de Caritas de las diversas partes del mundo han requerido que
haya una sesión especial sobre el derecho a la alimentación en la próxima Asamblea General de Naciones
Unidas, que tendrá lugar en 2016, con el fin de realizar un seguimiento al primer nuevo Objetivo de
Desarrollo Sostenible, el cual se refiere a acabar con el hambre y conseguir la seguridad alimentaria.

A NIVEL
NACIONAL

Caritas ha creado una versión adaptada de las Directrices de la Organización para la Alimentación y la
Agricultura sobre el derecho a la alimentación. Los miembros de Caritas están invitados a usar este práctico
recurso para centrarse en las áreas en las que pueden trabajar para acabar con el hambre y asegurar el
derecho a la alimentación en sus comunidades o países.

A NIVEL
PERSONAL

La campaña ha aumentado la concienciación sobre el impacto que nuestras acciones diarias tienen en los
sistemas alimentarios. Les animamos a que sigan realizando cambios en sus vidas cotidianas para hacer así
que todos nuestros hermanos y hermanas tengan la oportunidad de tener suficientes alimentos sobre la
mesa – mediante acciones como compartir la propia comida con el prójimo que pasa hambre, cultivar los
propios alimentos, reducir el desperdicio de alimentos y seguir rezando por las personas que no tienen lo
suficiente para comer, y dando gracias por cada uno de los alimentos que tenemos.

“Una expresión de esta actitud es detenerse a dar gracias a Dios
antes y después de las comidas. Propongo a los creyentes que
retomen este valioso hábito y lo vivan con profundidad. Ese
momento de la bendición, aunque sea muy breve, nos recuerda
nuestra dependencia de Dios para la vida, fortalece nuestro
sentido de gratitud por los dones de la creación, reconoce a
aquellos que con su trabajo proporcionan estos bienes y refuerza
la solidaridad con los más necesitados ”
- Papa Francisco, Laudato Si’ 227

