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La finalidad del Día Mundial de la Alimentación, proclamado en 1979 por la Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), es aumentar los 

acontecimientos de la población sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la 

solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. El Día coincide con 

la fecha de fundación de la FAO en 1945. En 1980, la Asamblea General de la ONU 

respaldó la celebración del Día por considerar que “la alimentación es un requisito para la 

supervivencia y el bienestar de la humanidad y una necesidad humana fundamental”.

Alcanzar el Hambre Cero no es solo alimentar a las personas hambrientas, sino también 

nutrir a la población, mientras se cuida del planeta. Este año el Día Mundial de la 

Alimentación demanda acciones en distintos sectores para hacer que las dietas 

saludables y sostenibles sean asequibles y accesibles para todos. Al mismo tiempo, 

reclama que todos empecemos a pensar en lo que comemos.

Fuente: http://www.fao.org/world-food-day/home/es/

«Nuestras acciones son nuestro futuro. Una alimentación sana para 

un mundo #HAMBRECERO»
16 de octubre: Día Mundial de la Alimentación

(74º aniversario de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)

Algunos datos sobre la alimentación en el mundo

Las Cajas de Compensación Familiar por una  mejor nutrición de sus afiliados
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