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Pérdida de alimentos:
 Hasta 1/3 de todos los alimentos 

que se producen se estropea o 
desperdicia antes de poder ser 

consumidos. Recuperar tan sólo la 
mitad de estos alimentos bastaría 

para alimentar al planeta. Cuando los 
alimentos se pierden o estropean 

antes de llegar a los comercios o al 
consumidor final, hablamos de 

“pérdida de alimentos”. 

Solucionemos este grave problema.

Desperdicio de alimentos:
 Hasta 1/3 de todos los alimentos que se 
producen se estropea o se desperdicia 
antes de poder ser consumidos. En un 

planeta donde casi 800 millones de 
personas pasan hambre, esto es un 
terrible derroche de trabajo, agua, 

energía, tierra…. Cuando los alimentos no 
se consumen debido a que se deja que se 

estropeen o, aun siendo aptos para el 
consumo, son descartados en los 

comercios o en los hogares, se llama 
“desperdicio de alimentos”. 

Solucionemos este grave problema.

Refugiados: 
42.000 personas cada día abandonan 
sus hogares en busca de protección 
debido a un conflicto. El número de 
refugiados que buscan la seguridad 

embarcándose en peligrosas travesías 
por mar crece dramáticamente. Más 

de la mitad de la población refugiada 
son menores. 

Solucionemos este problema.

Hambre: 
Casi 800 millones de personas pasan 
hambre en el mundo. La mayoría vive 
en países empobrecidos. Además, la 
subida de los precios, la sequía, las 

intensas lluvias o las catástrofes 
naturales que derivan en la falta de 

alimentos básicos pueden impulsar o 
agravar un conflicto armado. Las 

mujeres están más expuestas que los 
hombres a sufrir las consecuencias de 

todo esto. 

Solucionemos este grave problema.

Transporte:
No sólo debemos reducir el número 
de vehículos por la emisión de CO₂ a 

la atmósfera sino también por el 
espacio que estos ocupan en las 

ciudades en detrimento de la 
naturaleza, del peatón o de la 

bicicleta. 

Promovamos redes suficientes de 
transportes colectivos que 

funcionen con energías limpias. 

Medicamentos y salud:
Es urgente una reforma del sistema que 

garantice el derecho a la salud y el acceso 
de las personas a los medicamentos 

necesarios a un precio asequible. Por otro 
lado, los intereses económicos de 

empresas farmacéuticas y gobiernos 
hacen que no se investigue en tecnología 
para combatir enfermedades que afectan 

a países pobres como el chagas o la 
malaria, o amenazas globales como la 

multi-resistencia bacteriana.

Solucionemos este problema.

Conflictos bélicos:
Las guerras provocan destrucción de 

ciudades, pérdidas económicas, 
enfermedades, daños físicos y 

psíquicos. Matan y desplazan cada 
vez a más personas y son más 

difíciles de terminar que en el pasado.

Promovamos soluciones políticas 
pacíficas a los conflictos.

Comercio de armas:
Es el tercer comercio más lucrativo del 

mundo. La entrada en vigor del 
“Tratado sobre el Comercio de Armas” 

a finales de 2014 marcó un avance 
histórico para los derechos humanos.

Promovamos leyes que apliquen las 
normas de dicho tratado.

Consumismo:
Sólo el 1% de todos los materiales que 
se emplean para producir cosas sigue 
estando en uso seis meses después de 
su venta. Es decir, el 99% se desecha al 

poco tiempo. La publicidad, la 
obsolescencia programada y la presión 
social hace que consumamos y tiremos 

cada vez más y a un ritmo mayor. 

Promovamos un modelo responsable 
de consumo.

Huella ecológica de los alimentos:
La producción de alimentos genera CO₂ 
y consume recursos naturales como el 
agua. Por ejemplo, se necesitan 13.000 

litros de agua para producir 1 kg de 
carne de vacuno y 3.000 litros para 1 kg 

de arroz. Algunos alimentos recorren 
muchos kilómetros antes de llegar a 

nuestros hogares porque los lugares de 
extracción, procesamiento y envasado 

están en diferentes países. 

Solucionemos este problema.
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