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HOY ES DOMINGO: 
DIA INTERNACIONAL DE LA ALIMENTACION 

 

 

El viernes pasado hemos celebrado el Día Internacional de la Alimentación.  

El mensaje es desalentador: el hambre está aumentando en el mundo, pues en 

2019 pasaron hambre 690 millones de personas, 60 millones más de personas 

hambrientas de las que había en 2014. 

Si nada cambia, en el año 2030 el 50% de los hambrientos del mundo estarán en 

África. 

Cada español tira a la basura semanalmente más de medio kilo de alimentos, lo 

que supone 76 kilos al año por hogar, según los datos que maneja la Agencia Española 

de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN). Así, los hogares españoles 

tiran al año 1,5 millones de toneladas de alimentos que son válidos para el consumo. 

En Europa cada año se desperdician 89 millones de toneladas de alimentos 

valorados en 143.000 millones de euros. Los alimentos desperdiciados en todo el mundo 

tienen un costo aproximado de unos 850.000 millones de euros, (FAO).  

Cada año se pierden 1.300 millones de toneladas de alimentos, una cantidad 

absolutamente desorbitada si tenemos en cuenta que, sólo con aprovechar la cuarta parte 

de estos desperdicios, acabaríamos con el hambre y la desnutrición en el mundo. 

Esta pérdida de alimentos es un crimen espantoso contra el ser humano y contra 

el planeta que los produce: 

-contra el ser humano porque al mismo tiempo se mueren de hambre 24.000 

personas cada día, de las cuales 18.000 son niños. 

-contra el planeta, la Madre Tierra, porque le exigimos producir mucho más de lo 

que se necesita y además aumentamos considerablemente los gases de efecto 

invernadero para su producción. 

Los que hemos estado algo en el Tercer Mundo, como muchos misioneros y ONGs, 

hemos visto cientos y cientos de personas muy desnutridas y a niños morir literalmente 

de hambre. Es espantoso, no solo verlo, sino también la impotencia total que te inunda 

de no poder hacer nada ante la situación que tienes delante de tus ojos. 

Aprovechemos bien toda la comida, tanto si somos creyentes, agnósticos o ateos: 

para los creyentes, la primera y última pregunta definitiva que nos va a hacer Jesucristo 

es esta: “tuve hambre y me diste de comer…” 

En el mes de noviembre próximo enviaremos los proyectos para 2021. Van a tener 

como objetivo principal África, porque es el continente más pobre del planeta, donde más 

se sufre, donde menos se vive, donde se producen más muertes injustas y prematuras. 

Que nuestra austeridad responsable alivie un poco sus penurias. Muchas gracias. 

Feliz domingo.  

Faustino 

 


