
Esencia     de la Vida

Todas las personas tenemos 
Derecho al Agua y a los Alimentos…

…y si compartimos hay para todos

Entre todos
podemos evitarlo 

En las diferencias de consumo entre los países enriquecidos y los países 

empobrecidos es donde podemos ver mejor las desigualdades del mundo. 

Un niño de un país enriquecido va a consumir en toda su vida lo que 

consumen 50 niños de un país empobrecido. 

Cantidad de alimentos que puede
consumir un niño al día en 
un país enriquecido. 

Consumo de agua/día en los 
países enriquecidos=300 litros

Consumo de agua/día en los 
países empobrecidos=25 litros

Consumo recomendado por 
la Organización Mundial de 
la Salud=80 litros

Cantidad de alimento que puede 
consumir un niño al día en un 
país empobrecido.

Agua y Alimentos:

Las personas necesitamos agua y alimentos para 
poder vivir. Son dos cosas imprescindibles para la vida, 
pero actualmente no todos tenemos acceso a ellas.

A todos nos parece normal poder abrir un grifo y que salga agua
o sentarnos a comer todos los días, pero millones de personas 
no pueden hacer esto. 

La falta de alimentos y de agua provoca graves 
enfermedades. A causa de estas enfermedades miles de niños 
y niñas no pueden ir a la escuela, miles de personas no pueden 
trabajar y muchas de ellas mueren cada día.

Lejos de acercarse, la diferencia entre los países 
enriquecidos/empobrecidos sigue aumentando. 
Las desigualdades del mundo siguen creciendo y si no ponemos 
remedio, en 2015 serán 1.900 millones de personas las que 
pasen hambre en el mundo.

¿Qué te comprarías 
tú con un euro?

¿Sabias que en nuestro mundo 1.200 millones 
de personas (30 veces las personas que viven en España)

sobreviven con menos de 1 euro al día?

¿O el agua que sale
del grifo?

¿Cómo crees que puedes compartir
la comida que tienes en casa?  

¿Sabías que de 100 personas 
65 nunca han usado un teléfono?  ¿Y que 40 de esas 100 no 

tienen acceso a la electricidad?


