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Llamada de la FIMARC para el Día Mundial de la Alimentación 2010
La FIMARC celebra cada 16 de octubre el Día Mundial de la Alimentación. Este año nos gustaría organizar
acciones mas participativas y simbólicas en relación directa con el día mundial de la Alimentación.
Una comida sana es un derecho fundamental, no solamente para los seres humanos, sino también para
todos los organismos vivos. Pero en realidad, el acceso a una comida sana es un sueño para las comunidades mas empobrecidas en todas los partes del mundo. Según el Informe de las Naciones Unidas, un niño
muere cada 7 segundos por causa de hambre o de malnutrición. El numero de personas que sufren de
hambre ha superado los mil millones de personas en momento más crítico de la crisis alimentaría y financiera y… la mayoría de estas personas estaban viviendo en el mundo rural. Como movimiento rural, es de
nuestra responsabilidad sensibilizar y iniciar acciones concretas para reducir esta crisis alimentaría a todos
los lugares del mundo. En este contexto, la FIMARC invite a cada sus movimientos miembros a participar de
manera bien concreta en el Día Mundial de la Alimentación.
Llamamos a todos los miembros de nuestros movimientos, en todas las partes del mundo, a participar en realizar un día de ayuno el 16 de octubre, en solidaridad con los pobres y las personas marginadas que enfrentan cada día el problema de hambre. Todos nosotros deseamos lanzar un fondo
especial con lo ahorrado en el ayuno de este 16 de octubre y esto para poner en marcha acciones
que permitirán luchar por la erradicación del hambre. Gracias por enviar su contribución financiera a
este fondo con la mención " FONDO para el JMA ".
De otra forma los miembros de los movimientos pueden organizar acciones locales a partir de lo ahorrado
en las actividades realizadas en este día de ayuno. Nuestro movimiento coreano, el CCFM, ha acogido la
llamada de la FIMARC de manera muy positiva y ha invitado sus miembros a colectar arroz para enviar 125
toneladas de arroz a Corea del norte para apoyar las personas que sufren de hambre y mostrar así de manera concreta su solidaridad.
Esperamos recibir las relaciones de las diversas iniciativas que se tomarán por nuestros miembros de la
FIMARC en cada continente por todo el mundo. Gracias por enviarnos los informes de estas acciones.
Durante este Día Mundial de la Alimentación, la FIMARC llama todos sus movimientos miembros a reflexionar y a practicar el DECRECIMIENTO para salvar la generación que viene de los problemas de hambre.
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