
1 
 

http://es.aleteia.org/2017/02/08/mis-8-compromisos-para-luchar-contra-el-hambre-en-el-

mundo/?utm_campaign=NL_es&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=mail&utm_cont

ent=NL_es 

 

 

MIS 8 COMPROMISOS PARA LUCHAR CONTRA EL HAMBRE EN EL MUNDO 
RETOS QUE PROPONE MANOS UNIDAS 
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Según datos de la FAO (agencia de la ONU para la alimentación y la agricultura), unos 793 millones 
de personas pasan hambre. Son datos tremendos, pero… ¿qué puedo hacer yo? Esas imágenes 
terribles que veo de niños famélicos en África me dejan mal, quisiera ayudar de verdad pero… está 
pasando tan lejos de mí…. 

Manos Unidas celebra este domingo su Jornada Anual y organiza un día de “ayuno voluntario” en 
solidaridad con los casi 800 millones de hambrientos que hay en el mundo. Es una forma de crear 
conciencia social que se ha hecho popular en las últimas décadas en parroquias, colegios y 
asociaciones. 

Pero hacer ayuno (es decir, cenar pan y aceite, que ya es mucho más que lo que un etíope quizás 
cene ese día), es más bien un gesto puntual. Es todo el estilo de vida de cada uno el que tiene 
que cambiar, si de verdad se quiere acabar con el hambre.  

¿Cómo luchar contra el hambre, cuando tiramos sin más la comida que nos sobra? ¿Cómo ser 
solidario con los niños famélicos de África, si no estamos atentos a las necesidades de los que nos 
rodean? ¿Cómo luchar contra la esclavitud infantil, si mi único objetivo en la vida es tener el 
último smartphone del mercado, sabiendo que cada aparato está hecho con el famoso coltán? 

Acabar con el hambre en el mundo es posible – y con el cambio climático, y con la 
desigualdad – si hay una “conversión” en el estilo de vida de Occidente. Y 
es responsabilidad tuya y mía hacer que esto empiece a suceder. 

 

1. Busca información y únete a otras personas para comprender mejor qué ocurre y saber 
cómo puedes implicarte. 

2. Dedica tiempo a escuchar a los que te rodean (también a los que sufren, a los 
excluidos…) 
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3. Piensa cada día en un pequeño cambio para ser más amable con los demás y más 
cuidadoso con lo que te rodea. 

4. Aprende a valorar las cosas para ver que se puede ser feliz con muy poco. 
5. Procura consumir de forma más responsable. Piensa que algunas cosas que compras no 

son necesarias o se han producido en condiciones de explotación. 
6. Reduce el consumo de los alimentos que en exceso no son buenos para la salud o para 

el medio ambiente y cuya producción hace más difícil la vida de las personas pobres. 
7. Procura reducir el desperdicio de alimentos en tu casa. No solo se pierden, sino que 

implica gastos de energía, trabajo y contaminación inútiles. 
8. Busca alternativas de ‘reciclado’ de sobras, utiliza alimentos ‘feos’… 

 


