


 QUÉ ES LA 
SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

EL CAMBIO CLIMÁTICO LOS CONFLICTOS
Son una de las causas principales del 
hambre, y muchas veces se usa como 

MALAS PRÁCTICAS
Las prácticas agrícolas no siempre son las 
más adecuadas entre el campesinado

REGULACIÓN, MERCADOS  Y 
Los precios de los alimentos varían en 
en función de intereses financieros

Según la FAO, seguridad alimentaria 
es la situación en la que “todas las 
personas tienen en todo momento 
acceso físico, social y económico a 
los alimentos suficientes, inocuos y 
nutritivos que satisfagan sus necesi-
dades energéticas diarias y preferen-
cias alimentarias para llevar una vida 
sana y activa”.
Es un derecho básico de las personas 
y de ello depende que puedan desple-
gar y potenciar todas las sus faculta-
des físicas y mentales. La falta de una 
alimentación sana y completa en la 
infancia, especialmente en los prime-
ros 1000 días de vida, provoca graves 
trastornos en la salud y el desarrollo 
mental y físico de los niños y niñas.  
La inseguridad alimentaria puede ser 
transitoria (provocada por causas cir-
cunstanciales), estacional o crónica 
(cuando se debe a causas estructura-
les y no remite en ningún momento 
y la población termina dependiendo 
de la ayuda humanitaria para sobre-
vivir). 
Cuando hablamos de seguridad ali-
mentaria, es imprescindible tener en 
cuenta el papel que juegan las muje-
res en la alimentación de las familias: 
Según Oxfam, ellas producen el 80% 
de los alimentos y son las respon-
sables principales de la nutrición 
familiar.

SEMILLAS / TIERRA 
Cada vez es más dificil y caro para los 
agricultores acceder a las semillas. 

DESPERDICIOS
El mundo produce alimentos de sobra 
para todos, pero buena parte se tira.

AMENAZAS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Los cambios en la temperatura de la tie-
rra provocan más desastres climáticos.



La nutrición en los primeros mil días de la vida (desde la concepción hasta los dos años, 
aproximadamente) marca la diferencia para la vida adulta. La desnutrición en este periodo 
tiene consecuencias irreversibles durante el resto de la vida.

La desnutrición infantil 
- Disminuye la capacidad a resistir infecciones y enfermedades ‘menores’, como la diarrea o 
la anemia.
- Supone un bajo desempeño duran-
te la etapa de aprendizaje de las 
habilidades cognitivas, sociales y 
emocionales,  
- Limita el rendimiento escolar
- Limitación de la productividad 
laoral 
- Implica una mayor tasa de morta-
lidad, 

Todo ello termina implicando la 
transmisión intergeneracional de la 
pobreza y la desigualdad en las fa-
milias de escasos recursos.
 
Los niños  y niñas desnutridos se muestran más apáticos, pierden el apetito y también las 
ganas de jugar, su capacidad de aprender en la escuela es menor que la de un niños sano 
y su rendimiento en el trabajo futuro será también inferior. La desnutrición es este periodo 
tiene consecuencias irreversibles durante el resto de la vida. 

Si no le permitimos alcanzar todo su potencial, la capacidad de encontrar en el futuro un 
trabajo mejor se reducirá considerablemente, perdiendo ingresos o la capacidad de aprove-
char las oportunidades que la vida le ponga por delante en la edad adulta, lo que perpe-
tuará las condiciones de pobreza no solo en él, sino también en su familia y su comunidad. 
Si el problema es generalizado, afecta también al desarrollo económico y social del país en 
su conjunto.

La clave está en  mejorar la nutrición de madres y niños para disminuir el hambre. La 
parte positiva es que el mayor problema del mundo tiene solución. 

CONSECUENCIAS: EL CICLO DEL HAMBRE 



 SUDÁN 
DEL SUR

Situado en África central, en 
la zona del Sahel, en Sudán 
del Sur se dan todas las ame-
nazas posibles para la segu-
ridad alimentaria. Su contexto 
histórico, político y social, la 
falta de infraestructuras y la 
dependencia de la ayuda in-
ternacional convierten a Su-
dán del Sur en el “combina-
do perfecto” para sufrir una 
hambruna. 
Como ya sabemos, el país se 
declaró independiente en 2011, 
tras una violenta guerra civil. 
Ocho años  después, la paz no 
es todavía estable y los en-
frentamientos son habituales.
Además, la moneda del país se 
ha devaluado mucho lo que ha 
provocado el encarecimiento 
de los alimentos que vienen de 
fuera. 
En los últimos años se han 
declarado oficialmente varias 
hambrunas en el país, sien-
do las zonas rurales las más 
afectadas, a pesar de que, 
en teoría, disponen de tierras 
para cultivar. Pero las malas 
condiciones climatológicas y la 
falta de recursos hacen que 
la población dependa de la 
ayuda internacional. 



NUESTROS OBJETIVOS

12,2 millones de habitantes
181º (de 187) en el Índice de Desarrollo Humano
5,3 millones de personas en inseguridad alimentaria
65,9% de la población es pobre (en 2011 era el 44,7%)
Cuatro de cada 10 sursudaneses tienen que caminar 30 minutos o más para acceder 
a agua potable
2,8 millones de refugiados y desplazados por el conflicto
Un 75% de los hogares se enfrenta a la inseguridad alimentaria moderada
1,1 millón de niños y niñas menores de 5 años se enfrentan a la malnutrición.  

ALGUNOS DATOS

Queremos ofrecer una alimentación saludable y diaria a las mu-
jeres, niñas y niños de la comunidad de Maker Kuei.

FOOD FOR HEALTH 



La educación de las niñas es el objetivo 
principal del Colegio de Rumbek, pero está 
comprobado que ésta no es posible si no va 
acompañada de una buena alimentación. En la 
actualidad, la crisis alimentaria está afectan-
do a toda la comunidad de Maker Kuei, donde 
se encuentra el colegio de Rumbek. Por eso, 
desde el centro se trabaja no sólo con el 
alumnado sino también con mujeres y jóvenes 
de toda la comunidad, especialmente durante 
la temporada seca, que dura unos 6 meses, y 
que es extraordinariamente complicada para 
las familias que se encuentran bordeando la 
inseguridad alimentaria, Por ello es clave dis-
poner de lugares en los que encontrar agua 
cuando terminan las lluvias y que la pobla-
ción, la mayoría muy joven, tenga los conoci-
mientos suficientes para cultivar  la tierra en 
condiciones difíciles.  
En Primaria, el centro ofrece una comida 
diaria a todas las alumnas, lo que ha per-

NUESTRO TRABAJO EN RUMBEK

mitido incrementar la tasa de asistencia, la 
participación en clase y la retención general 
de las alumnas en el colegio. En la etapa de 
Secundaria, que se ofrece en régimen de in-
ternado, el centro ofrece tres comidas al día, 
lo que asegura que las niñas permanezcan en 
el colegio. 

‘FOOD FOR HEALTH’

La relación de la alimentación con la salud 
es directa. Muchas enfermedades están causa-
das por la malnutrición y la recuperación es 
más dificil si no se dispone de una buena ali-
mentación. Por eso, en el centro médico que 
las religiosas del IBVM están construyendo en 
Rumbek es clave poder ofrecer al menos una 
comida diaria para combatir la malnutrición.



KENIA 
NIÑAS DE 
MATHARE 

Kenia, situado en el Este de 
África, es uno de los paíes 
que más está creciendo del 
continente africano. El país 
ha vivido un importante desa-
rrollo en los años 2000 y es 
claramente un líder regional. 
Sin embargo, las dificultades y 
las desigualdades son todavía 
enormes en el país. 

El crecimiento demográfico, el 
desempleo y la falta de educa-
ción son algunos de los proble-
mas a los que se enfrenta este 
país que, además, ha sufrido 
en los últimos años diversos 
enfrentamientos entre la ciuda-
danía por cuestiones electora-
les. 



OBJETIVOS

FEEDING PROGRAMME

Queremos seguir ofreciendo una alimentación equilibrada a las niñas del colegio St. Theresa 
BVM en Nairobi (Kenia). Estas chicas proceden del mayor slum de Nairobi (Mathare) y presen-
tan un déficit de alimentación que perjudica sus estudios y su salud. Por eso, desde Kenia nos 
piden ayuda para que cada niña pueda recibir huevos, leche, fruta y carne. Una mejor alimen-
tación ayuda al rendimiento escolar y previene enfermedades. 

CON 1800 EUROS, AYUDARE-
MOS A ALIMENTARSE MEJOR A 
1000 NIÑAS CADA AÑO

CON 72 EUROS OFRECEMOS  
EL COMPLEMENTO ALIMENTI-
CIO A CUATRO NIÑAS 
DURANTE TODO UN AÑO

48,46 millones de habitantes
Posición 146 en el Índice de Desarrollo Humano 
El 85% de la población está alfabetizada
La esperanza media de vida es de tan solo 47 años

ALGUNOS DATOS



NUESTRO TRABAJO EN MATHARE

Mathare es el slum más 
grande del mundo. Un 
asentamiento informal 
a las afueras de Nai-
robi en el que viven 
más de medio millón 
de personas. Se trata 
de una zona sin apenas 
servicios básicos (no 
existe el agua corriente 
y las casas no disponen 
de servicios), sin pla-
nificación urbana y en 
la que predominan las 
casas hechas de chapa, 
uralita o cartón. 

La mayoría de las 
familias viven en una 
economía de susbsis-
tencia, en la que tienen lo justo para vivir 
el día a día. Suelen ser familias con muchos 
hijos, en las que las niñas siempre reciben 
menos atención y cuidados. En muchos ca-
sos, la comida no es suficiente para todos los 
miembros de la familia, o apenas disponen de 
una comida diaria. Los alimentos se adquieren 
en las pequeñas tierras del slum, en las que 
los precios son más caros, y están enorme-
mente expuestos a las fluctuaciones del precio 
de los alimentos. 
Además, muchas zonas del asentamiento son 
altamente insalubres, al no existir sistema de 
alcantarillado ni recogida de basuras. 

En Mathare se encuentra el Colegio Sta. Te-
resa BVM, gestionado por las religiosas del 
IBVM en Kenia. Este colegio lleva años ofre-
ciendo educación de calidad a las chicas de 
Mathare, y en 2014 se inauguró además el 
hogar anexo (financiado íntegramente con el 
apoyo de España) que permite que 100 chicas, 
procedentes de familias desectructuradas y de 
muy bajo nivel económico puedan estudiar allí 
quedándose a dormir, para evitar los peligros 

y dificultades de ir y venir cada día. 

El albergue se ha convertido así en un ho-
gar que les proporciona seguridad y cubre sus 
necesidades básicas, ya que muchas de ellas 
no tenían ni siquiera asegurada una comida 
en su case. 

El comedor del centro ofrece una comida 
diaria a todas las alumnas (las que se que-
dan internas y las que no), pero desde el año 
pasado se está intentando mejorar la alimen-
tación de las chicas, ofreciendo un suplemento 
alimenticio que incluya huevos, leche, fruta y, 
carne.  

Esto supone ofrecer una alimentación comple-
ta y variada a las estudiantes, con lo que se 
consigue disminuir las enfermedades a las que 
se ven expuestas y mejorar enormemente su 
rendimiento escolar. 



 INDIA
POBLACIÓN 
LODHA

India es un inmenso país de 
más de 1.000 millones de 
habitantes. Tradicionalmente, 
la población se divide en un 
sistema de castas que, aunque 
está oficialmente prohibido por 
ley, todavía sigue determinan-
do el día a día de muchas 
personas. Es el caso de la 
población Lodha, que se con-
centra en la zona del delta 
del Ganges. 

El Gobierno indio tiene un 
programa nacional llamado 
“Estrategia de alimentación al 
mediodía”, dentro de su plan 
para implementar los ODS, y 
que tiene como objetivo mejo-
rar la situación nutricional de 
los niños y niñas de todo el 
país. 
La población Lodha es una 
comunidad tribal que vivía 
de la caza y la pesca para 
su supervivencia, pero en la 
actualidad se han quedado 
sin su forma natural de vida. 
Ahora, son totalmetne de-
pendientes del grano ofrecido 
por este programa, pero en 
muchas ocasiones, la canti-
dad que reciben es claramente 
insuficiente. 



- Unas 100 familias Lodha viven en en las Islas Sundarband. 
- Son una tribu completamente marginada y discriminada, algunos ni siquiera tienen 
documentos de identidad.
- Tradicionamente eran cazadores nómadas; en la actualidad han tenido que acos-

tumbrarse a una nueva vida sin formación ni apoyos para ello. 

ALGUNOS DATOS

DISTRIBUCIÓN DE  
POLLOS Y PATOS 

Los criaderos de pollos y patos se reparten 
a las familias para que puedan generar sus 
propios ingresos. Necesitamos 958 euros 
para conseguir un criadero para 25 familias. 

QUEREMOS QUE 10 NIÑAS LODHA PUEDAN 

ESTUDIAR EN LOS ‘RAINBOW’ DE CALCUTA.

DESAYUNO DIARIO 
PARA NIÑAS Y NIÑOS 

Queremos ofrecer un desayuno saludable 
para los niños y niñas que asisten a clases. 



NUESTRO TRABAJO EN GANGA SAGAR

En el año 2011, el Mary Ward Social Centre de 

Calcuta (KMWSC) comenzó a trabajar en la isla 

de Ganga Sagar para para mejorar las oportu-

nidades de la población Lodha. En primer lugar, 

se realizó un trabajo de incidencia para que pu-

dieran tener los mismos derechos que el resto de 

los habitantes de la isla. Así, se consiguió que 

pudieran acceder al pozo de agua comuntario y 

que pudieran instalarse en el mercado para ven-

der sus productos. Además, se está llevando a 

cabo un importante proceso para conseguir docu-

mentos de identidad para los Lodha, pues muchos 

de ellos no disponían ni siquiera de eso. 

Por otro lado, se estableció el Lodha Child 

Education Centre, en el que trabajan actual-

mente tres profesoras locales, formadas por el 

KMWSC. Se trata de un centro en el que no 

sólo se ofrece enseñanza formal, sino que tam-

bién se trabaja 

por aumentar 

la autoestima 

y confianza 

de las niñas y 

niños para su 

futuro. El ob-

jetivo último es 

que sean admi-

tidos en el co-

legio público de 

la isla, lo que 

ya han hecho 

75 de ellos. En 

la escuela tam-

bién se ofre-

ce una comida 

diaria, que en 

muchos casos 

es la única que reciben estos niños y niñas. 

Un pequeño almuerzo que consiste en un 

plátano, un huevo cocido y un paquetitode 

pan, preparados por una de las mujeres de 

la aldea.Por otra parte, en marzo de 2017 

comenzó un proyecto paraofrecer educación 

para adultos: una formación que les permita 

mejorar en sus condiciones de vida, en su 

día a día y su interacción con el resto de 

la sociedad. Además, se ofrece ayuda médi-

ca y apoyo comunitario para tratar algunos 

de los problemas a los que se enfrentan 

como comunidad. Por ejemplo, el excesivo 

consumo del alcohol, un problema recurrente 

en pueblos que han sido despojados de sus 

medios de vida y que ahora no saben cómo 

enfrentarse a la nueva situación.

 



PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

Específicos de cada colegio

Eventos de sensibilización para alumnado, familias, PAS

BVM Talks 

- Bocata solidario
- Mañana solidaria
- Recreo solidario
- Sports

Visita de Orla Treacy, Sudán del Sur. Semana del 28 de noviembre. ¿Posibilidades? Organización

+ 16 años: Declaración sobre cómo el Colegio y la comunidad están participendo en la implemen-
tación de los ODS. Enviar a la representante BVM en ECOSOC de 30-31 Enero.

Participación en Iniciativa Ciudadanía Global

- IDEAS: Visitas de personas que han hecho 
voluntariado en India / Perú a los colegios. 
En Bami ha funcionado muy bien. 



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Aunque la seguridad alimentaria se trata íntegramente en el ODS 2: Hambre Cero, la realidad 
es que forma parte de un todo mucho más amplio, indivisible e inseparable, afectando y rela-
cionándose con todo el resto de ODS. Como ya hemos mencionado, una educación de calidad no 
será posible si se trabaja con niños y niñas mal alimentados y lo mism sucede con la salud; 
además, no podremos romper el ciclo de la pobreza, lograr la igualdad de género o avanzar en 
un desarrollo sostenible. Al mismo tiempo, si no tenemos un consumo responsable y no traba-
jamos por el cuidado de la tierra y los mares, será muy dificil conseguir buena parte de las 
metas del Objetivo 2 (sostenibilidad de los sistemas de producción, diversidad genética...) Y lo 
mismos sucede con la industria, las infraestructuras y las ciudades, que han de mejorar, ser 
más sostenibles, dejar espacio para la agricultura, para los productores y la tierra salvaje.
Son sólo ejemplos que de TODO está relacionada y que la única forma de avanar es trabajando 
en todos los ODS al mismo tiempo SIN DEJAR A NADIE ATRÁS. 



AGENDA 2030.-
METAS PARA LOGRAR EL HAMBRE CERO

-Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las perso-
nas, en particular aquellas que están en situaciones vulnerables, 
incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y 
suficiente durante todo el año.

·  Poner fin a todas las formas de malnutrición, con especial 
atención a los niños y niñas menores  de 5 años, y abordar las 
necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres emba-
razadas y lactantes y las personas de edad.

·Duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los produc-
tores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, 
los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y 
los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y 
equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insu-
mos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunida-
des para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas.

· Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de 
alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten 
la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento 
de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al 
cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos (se-
quías, inundaciones...) y mejoren progresivamente la calidad del 
suelo y la tierra.

· Mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas 
cultivadas y los animales de granja y domesticados y promo-
ver el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización 
de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y su 
distribución justa y equitativa, como se ha convenido internacio-
nalmente.

· Aumentar las inversiones en infraestructura rural,  investiga-
ción agrícola y desarrollo tecnológico.

· Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comercia-
les en los mercados agropecuarios mundiales, entre otras cosas 
mediante la eliminación de todas las formas de subvenciones a 
las exportaciones agrícolas, de conformidad con el mandato de 
la Ronda de Doha para el Desarrollo.

· Asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos 
básicos alimentarios y sus derivados (...) con el fin de limitar la 
extrema volatilidad de los precios de los alimentos.

AGENDA 2030. METAS PARA LOGRAR EL HAMBRE CERO


