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Ahora toca… Derecho a la Alimentación

Apadrina con
UNA HERRAMIENTA PARA EDUCAR EN LA SOLIDARIDAD
WEDUCOLE es una oportunidad para que toda la comunidad educativa participe en un
proyecto educativo y solidario, apadrinando de forma colectiva un niño o niña a través
de Ayuda en Acción.
Con Wedu, los alumnos y alumnas:
• Podrán tener contacto con el niño o niña apadrinado y conocerán quién es, cómo
vive, cómo es su familia y su día a día.
• Recibirán mensajes de su clase, de modo que el vínculo solidario no sólo lo
establecéis con ese niño o niña, sino con toda su comunidad educativa.
• Cultivarán la solidaridad desde la infancia como una experiencia alegre y divertida.
• Desarrollarán la competencia social y ciudadana, a través de la comunicación, el
aprendizaje y la empatía.
• Compartirán con toda la comunidad educativa un ejemplo práctico de solidaridad y
de cómo podemos hacer para mejorar el mundo en el que vivimos.

COLEGIOS Y FAMILIAS QUE APADRINAN
APADRINA CON WEDU no es una colaboración solidaria al uso.
Es el proyecto de Ayuda en Acción especialmente pensado para niños, familias y
colegios, que busca reforzar el vínculo entre iguales a través de los materiales que
se envían periódicamente al centro o a casa, y a través de los contenidos infantiles y
propuestas participativas que encontraréis en la página web del proyecto.
Si tu colegio ya apadrina con Ayuda en Acción, podéis seguir manteniendo el vínculo
con el mismo niño o niña, y además recibir comunicaciones y propuestas de Weducole.
Sólo tenéis que daros de alta a través de la web y solicitar vuestro código de socio.

Infórmate y participa con tus alumnos/as en:

ayudaenaccion.org/wedu
Material educativo editado por Ayuda en Acción para el Programa Educativo AHORA TOCA...
Contenidos y diseño de En Babia Comunicación Social para Ayuda en Acción. Ilustraciones de iiago para En Babia.
Está autorizada la reproducción, difusión y utilización sin ánimo de lucro de estos materiales con fines educativos, citando siempre la fuente y sus autores/as.

DESCRIPCIÓN
Y OBJETIVOS
GENERALES
DE LA ACCIÓN
Ahora toca… DONA TU POSTRE aborda el Derecho a la Alimentación, y pretende
hacer reflexionar a la comunidad educativa sobre las enormes desigualdades que se
dan en el mundo en relación al acceso a los alimentos, así como la importancia de
garantizar alimentos nutritivos y adecuados durante la etapa de crecimiento.
Además, esta acción tiene de fondo una finalidad recaudatoria, de carácter voluntario
y simbólico, apoyada en la colaboración de las familias. La propuesta consiste en
la redacción de la receta de un postre, el cálculo de su coste y la donación de su
importe, bien a apadrinar un niño o una niña, o bien al proyecto de construcción de
2 aulas de educación temprana en Ayacucho (Perú).
Entre los objetivos preparatorios de la acción están:
• Reflexionar sobre el Derecho a la Alimentación, analizando las diferencias entre
los países del Norte y del Sur en lo relativo a la renta familiar y al acceso a los
alimentos.
• Profundizar en la desigualdad del reparto de alimentos (cultivos, tierras, agua,
semillas…), como causa estructural de la pobreza. Incidir en la importancia de
una alimentación sana y equilibrada en la infancia, que garantice el correcto
desarrollo de las personas.
• Proponer soluciones que persigan la seguridad alimentaria en el mundo:
agricultura y consumo sostenibles; alimentos de temporada, productos locales y
de pequeños agricultores; comercio justo, etc.
Entre los objetivos propios de la acción también destacan:
• Compartir una experiencia culinaria positiva (el momento del postre), a través de
recetas familiares que permitan la aproximación de niñas y niños al concepto de
economía doméstica (¿cuánto nos gastamos en preparar esta comida?)..
• Comparar el coste del menú de una familia en España con el gasto en alimentación
de una familia de un país en desarrollo.
• Alentar una acción solidaria a través de la recaudación colectiva de microdonaciones, que sumadas a las de todo el centro, se destinarán este curso, bien
a apadrinar un niño o una niña, o bien al proyecto de construcción de 2 aulas de
educación temprana en Ayacucho (Perú).
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PREPARACIÓN
E IMPLICACIÓN
DEL CENTRO
EDUCATIVO
Ahora toca… DONA TU POSTRE es una propuesta de actuación de fines educativos en
relación al Derecho a la Alimentación, que cuenta además con un objetivo recaudatorio
simbólico y voluntario. Es muy importante llegar a un acuerdo con el profesorado, así
como preparar al alumnado y a las familias para interpretar correctamente la finalidad de
esta acción, y lograr todo su apoyo e implicación.
Recursos de apoyo para el profesorado
• En esta guía encontraréis distintas “hojas de ruta” para dar una clase preparatoria
con vuestras alumnas y alumnos, según su curso.
• Hemos desarrollado tres niveles de contenidos que comprenden Educación Infantil,
Primaria y Secundaria. Esperamos que nuestras ideas os sirvan de ayuda aunque,
según los requisitos curriculares y las características de cada centro, entendemos que
requieran de cierta adaptación.
• Al final de esta guía encontraréis el apartado Para enfocar el tema... con información
complementaria sobre este derecho.
• Desde Ayuda en Acción os animamos a a participar en el blog publicando vuestras
aportaciones. Pueden ser nuevas “hojas de ruta”, más adaptadas a un curso o
asignatura concreta, o nuevas ideas para complementar o mejorar la acción. ¡Vuestra
colaboración será muy valiosa!
Recursos para preparar al alumnado
• Tal y como se recoge en las “hojas de ruta”, al comienzo de la hora de formación hay
que explicar al alumnado el porqué de la acción.
• Las fichas a las que se hace referencia en los contenidos por niveles recogidos en esta
guía están publicadas para su descarga en el blog.
Recursos para involucrar a las familias
• Hemos desarrollado una propuesta para implicar a las familias y seguir trabajando el
tema en casa. Es muy importante que cada alumna y alumno reciba una copia de la
ficha identificada “para familias”, publicada en el blog.
Recursos para implicar al personal no docente
• Proponemos informar e involucrar también al personal no docente en la realización
de esta acción.
• En concreto, con Ahora toca… DONA TU POSTRE se puede distribuir la ficha para hacer
en familia a todo el personal.
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Recursos para anunciar la acción dentro y fuera del centro
• En la carpeta de bienvenida al programa encontraréis una muestra de los carteles
de Ayuda en Acción para el anuncio de cada acción.
• Estos carteles se pueden descargar en el blog para que anotéis la fecha decidida
para la realización de la acción en el centro.
• Os proponemos avisar de vuestra acción a algún medio de comunicación local,
para que lo cubra como noticia.
• En el blog tenemos una galería donde podemos publicar toda la documentación
gráfica que nos enviéis desde vuestro centro: recetas de postres, fichas
completadas, fotografías, vídeos, etc. ¡Seguro que vuestro ejemplo anima a
nuevos centros a PASAR A LA ACCIÓN!

Y AHORA TOCA… PASAR A LA ACCIÓN
¡Llegó el día señalado! Aquí tenéis algunas ideas generales para aplicar esa fecha:
• Os sugerimos realizar la actividad en torno al 16 de Octubre, Día Mundial de
la Alimentación, ya que las actividades del programa educativo Ahora toca…
durante el 1º trimestre del curso se centrarán en los temas Derecho a la
Alimentación y Derechos de la Infancia. Sin embargo, si esa fecha no os encaja,
hay otras que pueden adaptarse a la realización de esta acción: 17 de Octubre,
Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza; 22 de Marzo, Día Mundial del
Agua; 22 de Abril, Día Mundial de la Tierra; 5 de Junio, Día Mundial del Medio
Ambiente.
• Aprovechad este día para trabajar con las recetas que el alumnado haya
recopilado a través de la ficha para familias (por ejemplo, identificando los
ingredientes comunes que aparecen y su origen; recetas sanas, de temporada,
etc.).
• Os sugerimos realizar este día una “jornada de degustación de postres caseros”
aportados por las familias, para compartir en clase o en el recreo.
• Para cerrar el círculo de la participación, recopilad todas las fichas de una misma
clase (e incluso, ¡de todo el centro!) en un único libro de recetas que podéis
prestar al alumnado para que lo lleve a casa. Así las familias podrán compartir
la diversidad de recetas aportadas por todas.
• También podéis implicar al comedor del centro, proponiendo que realicen
algunas de las recetas (por ejemplo, los postres más comunes, los postres más
votados, los más originales, postres típicos, etc.).
• Entre los recursos de esta acción, encontraréis una plantilla para hacer una
pequeña hucha colectiva, donde irán depositados los fondos recaudados de las
familias que hayan decidido donar el importe de su postre.
• En Secundaria, el alumnado más implicado puede informar de la acción y
ampliarla a vecinos y comercios del barrio, espacios públicos, etc.
• Si vuestro centro ha recaudado donaciones, podéis poneros en contacto
con vuestra delegación de Ayuda en Acción, o a través del blog, para que os
indiquemos cómo hacernos llegar su importe.
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HOJA
DE RUTA

Propuesta para Educación
Infantil y Primer Ciclo
de Educación Primaria
Introducción a la actividad
• Puedes comenzar planteando al grupo de niñas y niños algunos conceptos
básicos sobre el Derecho a la Alimentación (por ejemplo, pregúntales si ayudan
a sus padres en la compra y en la preparación de comidas, cuál es su comida
favorita, si distinguen entre alimentos sanos y “comida basura”, etc.).
• Hazles ver la importancia de comer de todo para ser una persona fuerte y sana,
y que en otras partes del mundo hay niñas y niños que no pueden escoger su
comida e incluso, tienen una alimentación limitada.
Ideas para hacer en clase
1. Tu postre favorito
• Reparte esta ficha a cada niña y niño de clase y proponles que compartan su
postre favorito con la niña que aparece en la ilustración. Después, pídeles que
identifiquen los ingredientes del postre que han dibujado.
2. De la tierra a la mesa
• Esta ficha os puede servir para trabajar con los alimentos que se cultivan en
vuestra zona geográfica, y asociarlos con la estación de su recolección y consumo.
Por ejemplo, trabajando frutos distintos, buscando semillas, hojas, trayendo
muestras a clase, etc.
Ideas para hacer en familia
• Explica al grupo que en todo el colegio vais a realizar una actividad llamada
DONA TU POSTRE y comunícales el día escogido.
• Pídeles que traigan a clase la receta de un postre, para lo que necesitarán
completar la ficha de familias en casa.
• En esta ficha aparece una propuesta para reflexionar sobre el Derecho a la
Alimentación y donar de forma voluntaria el importe del postre descrito. Esta
ficha es igual para todos los cursos y familias.
• Pega el cartel de la acción dentro del aula y coloca la hucha en un lugar visible.
Puedes encontrar la plantilla para hacer esta hucha en el blog.
• Es importante que las fichas rellenadas se devuelvan a clase, para trabajar
sobre ellas el día de la acción.

6

Derecho a la Alimentación

FICHA: De la tierra a la mesa

FICHA: Propuesta para hacer en familia

FICHA: Tu postre favorito

De la huerta a la escuela
Te recomendamos que utilices también estas unidades
didácticas para tu ciclo educativo sobre el Derecho a la
Alimentación con enfoque de género, que puedes descargar en
http://www.ayudaenaccion.org/microsites/educacion/

¿Tienes más ideas de actividades?

Escribe un mensaje en el blog
de esta actividad y compártela
con el resto de la comunidad educativa
de Ayuda en Acción
Descarga las fichas de esta etapa en el blog

http://programaeducativo.ayudaenaccion.org
Ahora toca… DONA TU POSTRE
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HOJA
DE RUTA

Propuesta para
Segundo y Tercer Ciclo
de Educación Primaria
Introducción a la actividad
• Puedes comenzar con algunos conceptos básicos sobre el Derecho a la Alimentación
(por ejemplo, el motivo de realizar la acción próxima a algunas de las fechas
señaladas; lo que han aprendido sobre alimentación sana, origen de los alimentos,
etc. o recordando si habéis tratado en clase los Objetivos del Milenio).
• Al final de la dinámica que os proponemos, reflexionad en asamblea sobre el Derecho
a la Alimentación, tratando de dar respuestas y soluciones a estas preguntas:
- ¿Por qué en un mundo que produce alimentos suficientes, una de cada siete
personas pasa hambre?
- ¿Por qué las personas que habitan en las zonas rurales de los países en desarrollo,
donde hay tierras para cultivar, tienen peor acceso a los alimentos?
- ¿Podemos seguir enviando comida de un lado al otro del planeta sin pensar en el
gasto energético?
- ¿Qué pasaría si un día no llegara comida a los supermercados?
Ideas para hacer en clase
1. Dinámica de grupo “Si el mundo fuera esta clase…”
• Prepara a tus alumnas y alumnos para representar un juego que consiste en
imaginar que la clase son todas las personas que viven en el mundo.
• Anota en la pizarra los conceptos que vais a repartir entre el alumnado, por este
orden: COMIDA, AGUA y DINERO.
• Ten a mano un recipiente (caja, papelera, etc.) y pon dentro las papeletas que
previamente habréis recortado de la ficha COMIDA.
• Pide que escojan una papeleta de uno en uno (mejor que la saquen al azar, a que
se les dé).
• Tras repartir todas las papeletas COMIDA, anota en la pizarra cuántos tienen cada
papeleta y divide a la clase según el resultado (una mitad come y la otra mitad
pasa hambre).
• Ahora, reparte las papeletas AGUA. Primero las oscuras al grupo que tiene acceso
a la comida y después todas las demás al resto.
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• Por último, pasa las papeletas DINERO. Primero las oscuras al grupo que tiene
acceso a la comida y al agua, y después todas las demás al resto.
2. Resolución de la dinámica “Si el mundo fuera esta clase…”
• Termina de anotar los resultados en la pizarra y propón una asamblea para hablar
del desigual reparto de los recursos en el mundo, del hambre y de la erradicación
de la pobreza. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Qué ideas se les ocurren para
transformar esta situación? Plantea a la asamblea las preguntas que se recogen
en la introducción.

FICHA: Si el mundo fuera esta clase

FICHA: Propuesta para hacer en familia

Ahora toca… DONA TU POSTRE
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Ideas para hacer en familia
• Explica al grupo que en todo el colegio vais a realizar una actividad llamada DONA
TU POSTRE y comunícales el día escogido.
• Pídeles que traigan a clase la receta de un postre, para lo que necesitarán
completar la ficha de familias en casa.
• En esta ficha aparece una propuesta para reflexionar sobre el Derecho a la
Alimentación y donar de forma voluntaria el importe del postre descrito. Esta ficha
es igual para todos los cursos y familias.
• Pega el cartel de la acción dentro del aula y coloca la hucha en un lugar visible.
Puedes encontrar la plantilla para hacer la hucha en el blog.
• Es importante que las fichas rellenadas se devuelvan a clase, para trabajar sobre
ellas el día de la acción.

Súpercoliflor al rescate y Mi amiga Illari
Te recomendamos que utilices también estas unidades didácticas
para tu ciclo educativo sobre el Derecho a la Alimentación
con enfoque de género, que puedes descargar en
http://www.ayudaenaccion.org/microsites/educacion/

¿Tienes más ideas de actividades?

Escribe un mensaje en el blog
de esta actividad y compártela con
el resto de la comunidad educativa
de Ayuda en Acción
Descarga las fichas de esta etapa en el blog

http://programaeducativo.ayudaenaccion.org
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HOJA
DE RUTA

Propuesta para
Educación Secundaria
Obligatoria
Introducción a la actividad y asamblea
• Seguro que tus alumnas y alumnos ya han trabajado sobre los conceptos básicos
de la acción: alimentación sana y consumo responsable, desigual reparto de la
riqueza en el mundo, países desarrollados y países en desarrolllo, biodiversidad
y sostenibilidad, etc.
• Ahora te planteamos dos propuestas diferentes de trabajo que abordan el tema
del Derecho a la Alimentación de forma activa. ¡Tú decides la que más encaja en
vuestra clase!
Ideas para hacer dentro y fuera de clase
PROPUESTA A: “Convierte tu clase en una ONG”
• Propón a la clase que se organice por equipos para asumir las siguientes tareas:
Comunicación, Incidencia Política y Movilización.
• Equipo de Comunicación: se encarga de las tareas de documentación, información
y comunicación pública sobre el Derecho a la Alimentación y la situación de hambre
en el mundo. Pueden preparar un artículo para el periódico o blog del colegio,
crear su propia revista sobre el tema, realizar carteles para colgar en el centro, etc.
Se puede enviar la información elaborada a los medios de comunicación locales:
periódicos, radios, televisiones y páginas web.
• Equipo de Incidencia Política: se encarga de redactar un manifiesto con ideas,
demandas y soluciones al tema del hambre y la pobreza en el mundo, aportadas
por la clase. Se puede enviar el manifiesto al ayuntamiento, consejo de infancia,
grupos políticos locales, asociaciones vecinales, empresariales y culturales, etc.
• Equipo de Movilización: se encarga de realizar acciones de captación de “postres”
fuera del centro escolar, ayudados por los materiales del programa (hucha, cartel,
ficha para familias). Pueden repartir esta ficha entre los vecinos y comercios del
barrio y encargarse de su recogida; poner una mesa informativa en la puerta de un
mercado o súper; etc.
• Recuerda que podéis enviarnos los resultados de vuestra experiencia para que
los publiquemos en el blog de Ahora toca...

Ahora toca… DONA TU POSTRE
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PROPUESTA B: “Detectives de alimentos”
• Imprime el menú semanal del comedor escolar del centro o de algún colegio
de tu localidad.
• Identifica con la clase el listado de alimentos que aparece en el menú, todos
los posibles (tanto primarios como elaborados).
• Explícales que vais a realizar un proyecto de investigación basado en los
alimentos de ese menú. Podéis documentaros a través de distintas fuentes
en Internet, o bien planteando la actividad fuera del centro, en un mercado o
supermercado cercano.
• Propón a la clase que se organice por equipos para asumir las siguientes
tareas: rastreo de alimentos, cálculo nutricional y alternativas locales
• Equipo de rastreo de alimentos: rellenan la ficha de la actividad completando
el origen de los alimentos, modo de cultivo, variedades, época estacional y
principales países productores.
• Equipo de cálculo nutricional: rellenan la ficha de la actividad completando
las cantidades de cada ración y anotando sus datos (calorías, hidratos,
proteínas, grasas y azúcares), aporte nutritivo en la dieta diaria de una
persona, consumo recomendado, etc.
• Equipo de alternativas locales: rellenan la ficha de la actividad completando
qué productores de esos alimentos hay en su localidad, comarca, región
o país. También identifican si hay alternativas ecológicas de esos mismos
productos. Si aparecen alimentos de origen internacional, plantean un
producto alternativo local o de Comercio Justo.
• Finalizada la investigación, se ponen en común los datos y se redacta el
resultado de la evaluación y las recomendaciones. Se recomienda hacer
llegar dicho informe a los responsables del comedor escolar del centro
investigado.

Ideas para hacer en familia
• Explica al grupo que en todo el colegio vais a realizar una actividad llamada
DONA TU POSTRE y comunícales el día escogido.
• Pídeles que traigan a clase la receta de un postre, para lo que necesitarán
completar la ficha de familias en casa.
• En esta ficha aparece una propuesta para reflexionar sobre el Derecho a la
Alimentación y donar de forma voluntaria el importe del postre descrito. Esta
ficha es igual para todos los cursos y familias.
• Pega el cartel de la acción dentro del aula y coloca la hucha en un lugar visible.
Puedes encontrar la plantilla para hacer la hucha en el blog.
• Es importante que las fichas rellenadas se devuelvan a clase, para trabajar
sobre ellas el día de la acción.
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FICHA: Detectives de alimentos

El extraño caso de los cultivos fantasmas
Te recomendamos que utilices también la unidad didáctica
para tu ciclo educativo sobre el Derecho a la Alimentación
con enfoque de género, que puedes descargar en
http://www.ayudaenaccion.org/microsites/educacion/

Hambre de justicia
Siete compromisos capitales en la lucha contra el hambre
Asimismo, pueden ser de interés los materiales de la campaña
Derecho a la Alimentación Urgente, que puedes descargar en
http://www.derechoalimentacion.org/

¿Tienes más ideas de actividades?

Escribe un mensaje en el blog
de esta actividad y compártela
con el resto de la comunidad educativa
de Ayuda en Acción
Descarga las fichas de esta etapa en el blog

http://programaeducativo.ayudaenaccion.org
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PARA
ENFOCAR
EL
TEMA...
1. Derecho a la Alimentación: definiciones y conceptos básicos
El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) recoge
que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure,
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios […]
Dos de los ocho Objetivos del Milenio (2000) tienen relación con este derecho:
• ODM 1: Erradicar la extrema pobreza y el hambre.
• ODM 7: Asegurar la sostenibilidad medioambiental.
Otros conceptos básicos relacionados con este derecho son:
ERRADICACIÓN

DEFENSA Y PROMOCIÓN

La desnutrición:

Seguridad alimentaria:

resultado de la mala absorción
y/o de la mala utilización biológica
de los nutrientes consumidos.
Existen diferentes tipos:
la desnutrición aguda (relación peso/talla),
la desnutrición crónica (relación talla/edad)
y la global (relación peso/edad).

derecho de todas las personas
a tener en todo momento
acceso físico, social y económico
a alimentos suficientes,
inocuos y nutritivos que satisfagan sus
necesidades y preferencias alimentarias para
llevar una vida activa y sana.

Soberanía alimentaria:
El hambre:
situación de insuficiente consumo
alimentario o desnutrición,
habitualmente crónica.

Las hambrunas:
crisis socio-económicas relativamente
prolongadas, consistentes en el progresivo
empobrecimiento de los grupos más vulnerables
y el deterioro de sus sistemas de sustento,
que se traducen en un incremento masivo
del hambre. Las hambrunas conllevan
desplazamientos de población, propagación de
epidemias, desestructuración comunitaria y, en
los casos más graves, un aumento
en la mortalidad de la población.
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derecho de las personas , pueblos
y comunidades a decidir y llevar a cabo
sus políticas y estrategias agrícolas y
alimentarias para la producción
y distribución sostenible de alimentos.
Está relacionado la seguridad alimentaria
y con el acceso a recursos productivos
tales como tierra, agua, semillas
y biodiversidad para su uso sostenible.

Agricultura sostenible:
se caracteriza por la preservación
de los recursos naturales, la utilización
de recursos renovables locales y tecnologías
apropiadas y baratas que permitan
un alto grado de autosuficiencia local.
Debe de ser ecológicamente adecuada,
económicamente viable, socialmente justa
y culturalmente apropiada.

2. Datos comparativos sobre el hambre en el mundo1
• Actualmente, la cifra de personas hambrientas en el mundo es de casi 1.000
millones de personas, prácticamente la misma cantidad de personas que
viven en la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia.
• Las mujeres representan entorno al 70% de los 1.000 millones de personas
hambrientas. Todavía hoy en día las mujeres son vistas en muchos países como
personas de segunda, por lo que tienen más problemas o directamente se les
niega: el acceso a la tierra, a los alimentos, a los créditos para invertir en sus
tierras (únicamente el 1% de la tierra a nivel mundial está bajo la titularidad
de las mujeres a pesar de representar al 43% de fuerza laboral en el campo), a
las semillas y por lo tanto, a poder trabajar la tierra dignamente y en igualdad
de condiciones que sus compañeros hombres.
• El 40% de la población mundial vive con menos de dos dólares al día.
• Un tercio de los alimentos producidos para el consumo humano se
desperdician.
• Las personas que sufren hambre viven mayoritariamente en zonas rurales y
barrios marginales de las grandes ciudades. Esta población destina entre el
60 y el 80% de sus ingresos a la alimentación, lo que les hace enormemente
vulnerables. Paradójicamente, el 80% de estas personas viven en el campo,
donde se producen los alimentos o las materias primas con las que se
elaboran.
• Cada año mueren 10,7 millones de niños y niñas en el mundo por causa de la
pobreza.
• La actual crisis económica mundial ha acentuado la crisis alimentaria que
está suponiendo una escalada continua del precio de los alimentos básicos.
Otros factores son: el aumento del precio del petróleo, la especulación sobre
las materias primas alimentarias, el incremento mundial en la demanda de
alimentos en países emergentes, la inestabilidad climática y el aumento
de la demanda de cultivos para intereses no alimentarios (como los
biocombustibles).
• En el último año, el cuerno de África (Kenia, Somalia, Etiopia y Yibuti) ha
experimentado lo que ha sido definida como la peor sequía de los últimos
60 años. Se estima que alrededor de 12,4 millones de personas en la región
han sido severamente afectadas por la crisis y han necesitado asistencia
humanitaria.
• En Kenia, han sido 5 millones de personas las que han sido golpeadas
severamente por esta crisis.
1

Derecho a la Alimentación. Ayuda en Acción, 2012.
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Ayuda en Acción es una organización española de cooperación al desarrollo con presencia en América, África y Asia desde 1981.
Llevamos más de 30 años trabajando para mejorar las condiciones de vida de las comunidades más pobres y transformar así la vida de millones de personas, mediante
programas de desarrollo autosostenibles y campañas de sensibilización e incidencia
política.
Contamos con más de 135.000 colaboradores, gracias a los que trabajamos en 130
programas de desarrollo en 22 países de América, África y Asia que benefician a más
de 3 millones de personas.
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Sueles comer,
pero a veces
pasas hambre

Sueles comer,
pero a veces
pasas hambre
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pasas hambre
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pasas hambre

Sueles comer,
pero a veces
pasas hambre

Sueles comer,
pero a veces
pasas hambre

Sueles comer,
pero a veces
pasas hambre

Comes
demasiado
y tienes
sobrepeso

Comes
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y tienes
sobrepeso

Comes
demasiado
y tienes
sobrepeso

Comes
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y tienes
sobrepeso

Comes
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Tienes todo
lo que necesitas
para alimentarte
bien
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bien

Tienes todo
lo que necesitas
para alimentarte
bien

Tienes todo
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Tienes todo
lo que necesitas
para alimentarte
bien

Tienes todo
lo que necesitas
para alimentarte
bien

Tienes todo
lo que necesitas
para alimentarte
bien

Tienes todo
lo que necesitas
para alimentarte
bien

Sufres desnutrición Sufres desnutrición
porque no tienes
porque no tienes
qué comer y lo
qué comer y lo
que comes
que comes
es muy pobre
es muy pobre

Quizá
un día mueras
de hambre
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Tienes acceso
a agua potable
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derrocharla
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Tienes acceso
a agua potable
y la derrochas
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Tienes acceso
a agua potable
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El agua que bebes
no es potable, está
sucia y transmite
enfermedades
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enfermedades

En Babia Comunicación Social para Ayuda en Acción, 2012. www.estasenbabia.com

Si el mundo fuera esta clase… FICHAS AGUA

Derecho a la Alimentación

Ahora toca… DONA TU POSTRE

Eres pobre
y sobrevives
con menos
de 2 euros al día
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Eres pobre
y sobrevives
con menos
de 2 euros al día
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Tienes dinero
suficiente
para cubrir tus
necesidades y
las de tu familia
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Heredaste
mucho dinero
y lo estás
malgastando

Heredaste
mucho dinero
y lo estás
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Heredaste
mucho dinero
y lo estás
malgastando

Eres
multimillonara/o
y donas parte
a causas sociales
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Alimentos
rastreados

Variedad

Patatas

Monalisa
(ovalada, piel y
carne amarilla)

Aceite de oliva

Gordal
y Hojiblanca

¿Primario o
elaborado?

Primario
Elaborado

Modo de
producción o
cultivo
(industrial, artesanal,
ecológico, etc.)

¿Es un alimento
estacional?
Indicad su
temporada

Cultivo agrícola Consumo todo el año
(puede ser ecológico (recolección en otoño)
o industrial)
Producción natural

Consumo
todo el año

¿Cuál es su
origen? ¿Dónde
se produce?
No confundáis
productores con
distribuidores

Origen:
Álava, España

Principales países
productores de
este alimento

China, Rusia, India,
EE.UU. Polonia,
Alemania, Francia

España, Italia, Grecia,
Origen:
Marruecos y
Córdoba, España Portugal,
países mediterráneos
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Alimentos
rastreados

Modo de
preparación
en el
menú

Patatas,
aceite de oliva
y sal

Guarnición
de patatas
fritas

Ración
en el
menú

100 gr.

Calorías
de la ración

250 kcal

Hidratos

35 gr.

Proteínas

4 gr.

Grasas

18 gr.

Azúcares

50-70

alto

Consumo
recomendado

De una a
dos veces
por semana
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Alimentos rastreados

Patatas
Aceite de oliva

¿Existen alternativas
de comercio justo para
este alimento?

¿Se podría producir
en vuestra localidad,
comarca, región
o país?

Anota
el nombre de
empresas
productoras
locales

Si no se produce
de forma local,
proponed un alimento
alternativo local
sustituto

Si

No

Sí,
en nuestra localidad,
región y país

Patatas del Bierzo, S.L.
Cooperativa de Patata Leonesa
3.200 agricultores las producen
en Castilla y León

Las patatas son un alimento
de consumo común
y se producen en España.

Si

Si
Green Olive Oil
(Córdoba)

¿Existen alternativas
ecológicas para este
alimento?

Sí, en nuestro país

Cooperativas aceituneras El aceite de oliva es un alimento
sano de la dieta mediterránea
en la provincia de Córdoba y se produce en España.
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Propuesta para hacer en familia
Ahora toca… es un programa educativo de Ayuda en Acción que
pretende involucrar a toda la comunidad educativa (alumnado,
docentes, familias y personal no docente) en la construcción
de un mundo más justo, a través de distintas actividades de
sensibilización centradas en la reflexión y la promoción de los
Derechos Humanos.
DONA TU POSTRE aborda la temática del Derecho a la
Alimentación, y quiere poner de manifiesto la necesidad de
hacer cumplir a nuestros representantes políticos un derecho
que garantiza la vida de millones de seres humanos en el
mundo, y que afecta especialmente a menores y mujeres.
El cambio de hábitos de los países desarrollados hacia un
consumo responsable es necesario, pero también la exigencia
de una economía no especulativa con los alimentos, una mayor
inversión en investigación y un reparto más justo de los recursos
que nos brinda el planeta.
Para conocer esta realidad, vuestra hija/o ha realizado una
clase preparatoria y además, de forma voluntaria, las familias
que quieran donar el importe del postre que nos han descrito,
pueden hacerlo a través del centro educativo.
Ahora os invitamos a continuar reflexionando sobre el tema en
casa trabajando esta actividad. Devolved esta hoja al centro
educativo, para que el día de la acción puedan trabajar sobre
ella. ¡Gracias por vuestra colaboración!
Podéis contarnos la experiencia de participar en esta actividad
en el blog: http://programaeducativo.ayudaenaccion.org

Reúnete con tu familia y escoge un postre que os
guste preparar en casa. Indicad los ingredientes
necesarios y calculad el precio de esos alimentos.

* El 40% de la población mundial vive con 2 euros al día.

