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¿Qué nos une?

 

.  

 

- 
 

Erradicar el hambre en nuestra generación

  

 

En un intento de responder a la pregunta de ‘¿qué nos une?’ el PMA y la Unión Europea han 
juntado fotografías de los hogares que reciben asistencia alimentaria del PMA en América 
Latina y el mundo. 

Atender las situaciones de desnutrición y prevenirla, así como apoyar la recuperación de 
los medios de vidas es parte del trabajo fundamental de la respuesta humanitaria de la 
Unión Europea (ver en: www.familymeal.eu). 

En América Latina y el mundo, la Unión Europea financia varios proyectos de ayuda humani-
taria dirigidos a satisfacer las necesidades alimentarias inmediatas de las personas afectadas 
por crisis humanitarias, es el caso de las personas desplazadas en Colombia, de los nuevos 
solicitantes de asilo colombianos en Ecuador, de las personas afectadas por desastres de 
origen natural como los huracanes Irma y María en el Caribe, las inundaciones de 2017 en 
Perú o la prolongada sequía que ha afectado Centroamérica desde 2015.  

Gracias a la financiación de la Unión Europea. El PMA entrega a las familias afectadas 
tarjetas electrónicas que pueden utilizar en los supermercados designados para comprar 
alimentos nutritivos y diversos. También se realizan capacitaciones en nutrición, higiene, 
agua y se promueve la vinculación de pequeños agricultores locales con actividades de 
almuerzo escolar en las comunidades.

El Reto del Hambre Cero es parte de nuestro compromiso ante la población más vulnerable 
para erradicar el hambre lo antes posible alcanzando estos cinco objetivos:

Durante el tiempo en el que los conflictos, los desastres naturales o la pobreza extrema les 
impiden proporcionar alimentos suficientes para mantenerse sanos y permitir que sus hijos 
crezcan hasta su máximo potencial, el PMA les apoya - gracias a financiación de la Unión 
Europea que dedicó €231,874,502 (más de $COP 800 mil millones) de financiación a 
programas de asistencia alimentaria, beneficiando a 3,958,995 personas en América Latina y 
el Caribe desde 1994.
Esta muestra apela a la empatía, quizás el ingrediente más esencial, no sólo por las comidas 
familiares, sino también por un mundo con Hambre Cero: el Objetivo de Desarrollo Sosteni-
ble (#2) que busca terminar con todas las formas de hambre y desnutrición para 2030 y 
velar por el acceso de todas las personas, en especial los niños, a una alimentación suficiente 
y nutritiva durante todo el año.

Entre la infinidad de costumbres que diferencian una cultura de otra, hay hábitos que definen 
a la humanidad. Uno de esos hábitos universales, muy cercano al corazón del trabajo del 
Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA), es el comer en familia.
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