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OBJETIVO HAMBRE CERO 

630 jovencitas (de entre 9 a 14 años) del Movimiento de los Focolares, de 17 naciones, visitaron la 
sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en 
Roma, para debatir sobre #hambre cero 
 

Los adolescentes y los jóvenes de hoy pueden convertirse en la primera generación que logre 
erradicar el hambre en el mundo. Lo dicen los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible que, el 25 de 
septiembre de 2015 los 193 estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron, comprometiéndose 
a implementarlos en quince años (2015-2030). El segundo, el “Objetivo Hambre Cero”, está en el 
corazón del programa. Y para lograr estos objetivos, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) dio la bienvenida hoy, 22 de junio de 2018, en su sede de Roma, a 
630 jóvenes (de entre 9 y 14 años) del Movimiento de los Focolares. El evento fue seguido, a través de 
una conexión en vivo, por muchos otros coetáneos repartidos en los cinco continentes, en particular, 
400 chicos reunidos en un congreso, en Loppiano, cerca de Florencia, en la ciudadela internacional de 
los Focolares. 

Es la primera vez que las jóvenes generaciones del Movimiento, creado por Chiara Lubich, entran en la 
FAO. Una gran emoción no solo para estas chicas, que ocuparon sus lugares en la prestigiosa sala 
plenaria, sino también por la FAO. 

 “Estoy muy feliz de ver esta sala llena de mujeres, de mujeres jóvenes”, dijo Marcela Villareal, 
directora de la FAO para la división de cooperación Sur-Sur. “He trabajado aquí en la FAO durante más 
de 20 años, he hablado en esta sala plenaria muchas veces, pero nunca la he visto tan hermosa, tan 
llena de mujeres jóvenes. Gracias por sus esfuerzos, por ayudar a alcanzar el objetivo Hambre Cero”. 

Hoy, 800 millones de personas en el mundo sufren de hambre. En los últimos 10 años, esta cifra había 
disminuido, mientras que el año pasado debido a las guerras y al cambio climático ha vuelto a 
aumentar. “Para nosotros, aquí en la FAO, es el mayor escándalo que existe”, dijo Villareal. “Y por eso 
luchamos todos los días para que estas personas tengan el alimento necesario, pero también una vida 
buena y donde los niños puedan tener una vida plena. Estamos convencidos de que con nuestro 
trabajo podemos lograr un mundo sin hambre”. 

En septiembre de 2015, las Naciones Unidas firmaron la agenda del desarrollo sostenible, que 
comprende 17 objetivos que deben alcanzarse para el 2030. 

 “Nunca antes los líderes mundiales se comprometieron con una agenda tan amplia y universal”, dijo 
Sabina Zaccaro de la oficina de comunicación institucional de la FAO - Para vencer el hambre del 
mundo (objetivo n° 2) necesitamos superar la pobreza (objetivo n° 1). Pero para hacer esto, todos 
debemos vivir de manera sostenible (objetivo n° 12), tratando de resolver la lucha contra el cambio 
climático en términos concretos (objetivo n° 13)”. 
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LAS PRIMERAS CIUDADANAS HAMBRE CERO 

Los jóvenes de los Focolares, presentes en todo el mundo, pueden dar un gran aporte personal y 
diario para alcanzar el objetivo en el 2030. La FAO, el próximo 16 de octubre, cumple 73 años de su 
nacimiento y será la oportunidad para relanzar este objetivo. 

 “Nosotros este cumpleaños lo usamos para comunicar temas que aparezcan en los periódicos, en la 
televisión, las escuelas, la calle”, dijo Clara Vélez, jefa de la oficina de difusión de actividades 
promocionales de la FAO. “Cada año hablamos de un tema (inmigración, cambio climático...) y este 
año hablaremos de hambre cero. Y saber que hoy están aquí es hermoso. Aquí el próximo 16 de 
octubre en su lugar habrá representantes de todos los países. Y tendrán el libro que tuvieron hoy, que 
explica cómo con muchas acciones diarias podemos hacer algo para combatir el hambre. En la última 
página del libro hay un pasaporte. Hoy se convertirán en las primeras ciudades de Hambre Cero. Con 
los derechos y deberes que se deben respetar”. 

Pero, ¿cuáles son los deberes de los ciudadanos Hambre Cero? 

 “Un tercio de la comida en el mundo se desperdicia y se tira a la basura. Estoy segura de que no 
quieren ser parte de este escándalo”, dijo Laura Hernández de la agencia de difusión y promoción de 
la FAO. “Hay cosas que puedes hacer en casa. Por ejemplo, cuando te queda comida, puedes 
congelarla o comerla al día siguiente. También cuando van a un restaurante y queda comida, la 
puedes llevar a casa. Con las etiquetas de los alimentos no hay que dejarse engañar. La indicación 
“vence el”, indica que ese alimento ya no es bueno. Pero si está escrito “consumir preferiblemente en”, 
significa que también podemos usarlo unos días después de esa fecha. Otra cosa importante es el 
agua, un bien precioso y no debe desperdiciarse. Entonces, cuando nos cepillamos los dientes, 
cerramos el grifo. O bien le recordamos a mamá y papá que utilicen el lavavajillas a plena capacidad, o 
la secadora solo cuando sea necesario”. 

La carta de compromiso de las chicas 

Finalmente, tomaron la palabra las chicas, representadas por Elena y Agnes: “Estamos muy honradas y 
felices de estar aquí. Estamos seguras de que a partir de ahora trabajaremos con más entusiasmo 
para lograr este objetivo. Ahora nos sentimos parte de la generación hambre cero. Es un gran sueño 
imaginar que también gracias a nuestro aporte en unos años ya no habrá más hambre en el mundo. 
Estamos muy contentas de colaborar con la FAO porque solo uniendo fuerzas, podremos lograr un 
objetivo tan alto, como Hambre Cero en el 2030”. 

Algunos chicos del Movimiento de los Focolares de 11 naciones han reunido ideas para entender 
cómo resolver el problema del hambre en el mundo. 

“Hemos resumido estas ideas con un lema: cabeza, corazón y manos, y nació nuestra Carta de 
Compromiso. Cabeza, para nosotros significa informarnos y estudiar el problema tanto a nivel global 
como en nuestra ciudad. Corazón, o bien, sensibilizarnos a nosotros mismos y a muchos otros. 
Involucrar a la mayor cantidad de personas para lograr nuestro objetivo. Finalmente, nos ponemos en 
acción concretamente usando nuestras manos”. 

Al final, las chicas entregaron su Tarjeta de Compromiso a la FAO. Luego, el gesto simbólico del 
pasaporte: las chicas escribieron sus compromisos en este pequeño documento y lo firmaron. Se 
convirtieron en las primeras ciudades #HambreCero 
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