LLAMADA PARA LA ACCIÓN
JORNADA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN:
«El Precio de los Productos Alimenticios – De la Crisis a la Estabilidad»
Este año, la Jornada Mundial de la Alimentación (JMA) se celebrará el 16 de Octubre con el tema
principal « El Precio de los Productos Alimenticios – De la Crisis a la Estabilidad ».
La volatilidad de los precios y el aumento de los precios alimentarios han empujado recientemente a
cada vez más gente al hambre, sin que ningún tipo de ayuda sea concedida a los agricultores
marginales y al mundo rural para aumentar su poder adquisitivo o eliminar la pobreza. Los que se
benefician son los nuevos intermediarios, los especuladores y empresas privadas. La FAO
(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación)), ha elegido este tema con
el fin de tomar medidas para mitigar sus efectos negativos en las poblaciones vulnerables. El alimento
se ha convertido en un arma política y por lo tanto requiere una solución política. Durante este Día
Mundial de la Alimentación 2011, hemos de mirar seriamente y reaccionar contra las causas de las
fluctuaciones de los precios de los alimentos y debemos actuar colectivamente para reducir su impacto
sobre los más afectados entre aquellos con los que trabajamos diariamente.
Desearía recordar las diferentes acciones pragmáticas y prácticas que FIMARC llevó a cabo el año
pasado durante nuestra campaña de la JMA para combatir el hambre y la pobreza sobre el terreno :
• En Corea del Sur: Nuestro Movimiento CCFM ha reunido arroz de los agricultores para su
distribución a los coreanos del Norte.
• En Bangladesh: Nuestro Movimiento RRF realizó un ayuno y recogió 603 dólares US para la
JMA-FIMARC. El Fondo también ha contribuido al Programa Mundial de Alimentos.
• En La Rioja-España hemos (MRC) ayudado a la FENATAPA (Federación Nacional de
Trabajadores Campesinos de Haití) a distribuir semillas de frijoles a los campesinos de la Grand
y Petí Goâve para abordar problemas de salud relacionados con la alimentación insuficiente.
Les hemos enviado 5.400,00 €.
Merece la pena realmente mencionar estas acciones como un recordatorio y una motivación a nuestros
Movimientos en todo el mundo para contribuir con nuestros pequeños medios a erradicar el hambre y la
desnutrición.
Para esta JMA 2011 desearía lanzar una llamada a todos nuestros Movimientos miembros pidiéndoles
emprender acciones concretas. Pueden ser, por ejemplo :
• Acciones de solidaridad, como el ayuno, para recoger dinero y ayudar a los necesitados.
• Trabajo voluntario de un día para ahorrar dinero y apoyar proyectos locales con vistas a
erradicar el hambre o enviarlo al fondo de la JMA-FIMARC para apoyar a las otras personas
que pasan necesidad en el mundo entero.
• Evitar el consumo de carne durante un mínimo de un mes.
• Organizar un encuentro con representantes políticos de vuestro país para debatir sobre la
volatilidad de los precios, el acaparamiento de tierras,...
• Realizar una conferencia de prensa y un comunicado de prensa.
• Actuar sobre el agua (métodos de economizarla, de captación,...).
• Formación en leyes sobre los derechos a la tierra y la soberanía de las semillas, la siembra, la
cosecha, jardinería, demostraciones, investigaciones sobre la vida de los granjeros, etc.
Por favor, no olvidéis que 925 millones de personas se acuestan diariamente con el estómago vacío y
que cada 7 segundos muere un niño por malnutrición. ¡Es una injusticia si no reaccionamos !
Espero con impaciencia recibir detalles del/de los compromiso/s que va a tomar en este sentido vuestro
Movimiento y os deseo ya lo mejor para vuestras acciones alimentarías mundiales de 2011.
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