
 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Una oportunidad para el cuidado 
de las personas y el planeta 

 
ODS2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 

sostenible.  

“La tierra es esencialmente una herencia común, cuyos frutos deben beneficiar a todos" (LS, 93) 

En el mundo, 821 millones de personas pasan hambre. A la vez, se 
desperdicia un tercio de los alimentos que producimos. Nuestra manera 

de producir y consumir alimentos, genera, junto una sobreabundancia de 
los mismos, hambre y malnutrición, que afecta especialmente a los más 

pobres.  

  

…algunos datos en España  

En nuestro país, el 45,1% familias en situación de exclusión se han visto obligadas a reducir los gastos en 
alimentación. Así, el 27.1% no lleva una dieta adecuada por problemas económicos. Además, las poblaciones 
más frágiles, incluidos menores, corren más riesgo de sufrir sobrepeso y obesidad a causa de una mala 

alimentación. Más información, en Cáritas: Pincha Aquí  

 

La vulneración del derecho a la alimentación es un problema de incumplemento de Derechos Humanos 
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  Video ODS 2 Hambre Cero. 
Pincha Aquí (UNESCO) 

   
 

Derechos humanos relacionados: 

 Derecho a una alimentación adecuada:  UDHR (Declaración Universal de Derechos Humanos) art.25;         
ICESCR art.11; CRS art.24(2)(c)  

 Cooperación Internacional, incluye garantizar la distribución igualitaria del abastecimiento de alimentos del 
mundo: UDHR art.28; ICESCR art. 2 (1), 11(2) 

 Ampliar Información ONU ODS 2: metas, datos, 

enlaces. Pncha Aquí  

 
 

https://www.caritas.es/noticias/dia-de-la-alimentacion-urgen-medidas-estructurales-para-garantizar-el-derecho-a-la-alimentacion-de-las-familias-vulnerables/?fbclid=IwAR1Myuy1VX_2rmBn0t53Ays6oiUGd8xDfwp0BAYc2QR8UcTu34PcAkkiTTU
https://www.youtube.com/watch?v=W_NUWV7qgk0
https://www.youtube.com/watch?v=W_NUWV7qgk0
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/


 

Yo no paso hambre. ¿Por qué debería importarme la situación de otras 
personas?  

Todos queremos que nuestras familias tengan suficientes alimentos para comer, y que 
estos sean seguros y nutritivos. Un mundo con hambre cero puede influir positivamente 
en nuestra economía, así como en la salud, la educación, la igualdad y el desarrollo social. 

Naciones Unidas nos explica todos los motivos, aquí:  Pincha Aquí 

 

Enlázate por la Justicia, una forma de trabajar juntos por el Hambre Cero 

De la mano de la iniciativa “Enlázate por la Justicia” —integrada por Cáritas, CEDIS, CONFER, Justicia y Paz, Manos 
Unidas y REDES— y en la campaña conjunta “Si Cuidas el Planeta, Combates la Pobreza”, aterrizamos en la realidad:  

Para ver en familia… La “alegoría de las cucharas largas” nos enseña que 
cuando se lucha para alimentar sólo a nosotros mismos, todo el mundo 
pasa hambre. Pero cuando nos centramos en el hambre de nuestro 
vecino, descubrimos que hay maneras de alimentar a todo el mundo.          

 Corto la "Alegoría de la cuchara larga". Pincha Aquí 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/2_Spanish_Why_it_Matters.pdf
https://www.enlazateporlajusticia.org/
https://www.youtube.com/watch?v=0RWb8_XcOdI
https://www.youtube.com/watch?v=0RWb8_XcOdI


 

Esto significa que… 

 Nuestra manera de alimentarnos es ambientalmente 
insostenible, ya que el daño que produce a la tierra y a sus 
recursos es cada vez mayor e irreversible. Urge un cambio 
radical en nuestro sistema alimentario. 

 Nuestros hábitos de consumo forman parte del sistema 
alimentario global y, por tanto, cada vez que decidimos qué 
comer, también elegimos cuidar o no nuestro planeta, cuidar o 
no a las personas más vulnerables.  

 Tenemos el compromiso de garantizar a las generaciones 
futuras una tierra fértil y en equilibrio, capaz de satisfacer sus 
necesidades alimentarias. Para ello, es preciso transformar 
nuestro sistema global de alimentos.  

 

¿Qué podemos hacer para lograr el ODS 2 como Ciudadanos particulares y en comunidad? 

 Apostar por una alimentación responsable y sostenible 

 Evitar comprar productos a empresas que explotan a menores y pagan sueldos miserables a sus trabajadores. 
 Colaborar en proyectos para el desarrollo.    

Son acciones fáciles de realizar y que están al alcance de todos nosotros.  
 

¿Qué pueden hacer los Gobiernos? 

 La construcción de una gobernanza mundial alejada de 
los intereses exclusivos de los países ricos. 

 El fin de la especulación con las materias primas.  

 Una mejor redistribución de la tierra.  

 Garantizar el derecho de la población a la Soberanía 
Alimentaria. 

 

  

 

 

 

 

 

                                   

Reflexionemos… 
“Especie en peligro 

de autodestrucción”. 
Manos Unidas. 

Pincha Aquí 

Conoce con Vía Campesina y Rosalía la 
relación entre alimentación y cambio 

climático, y cómo la soberanía alimentaria 
ayuda a enfriar el planeta. Pincha Aquí 

…Desde 2008. Derecho a la alimentación 
urgente. Campaña con Cáritas y otras 

organizaciones. Pincha Aquí 

El video del Papa “Por un remuneración justa para 
los pequeños agricultores" Pincha Aquí 

 

El Video del Papa 

 

 

         Pincha Aquí y envíanos tus comentarios  

https://www.manosunidas.org/observatorio/hambre-mundo
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