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EL DÍA MUNDIAL 
DE LA ALIMENTACIÓN

El 16 de octubre la Organización de las Naciones Unidas quiere concienciar* al
mundo sobre las zonas geográficas con problemas relacionados con la comida. 
En América Latina hay países con este tipo de problemas, ¿qué países con? ¿qué 
problemas hay? EL SOL investiga.

ANTES DE LEER
¿Qué problemas relacionados con la 

comida crees que hay en el mundo?

¿En qué países piensas que hay 

problemas? ¿Crees que hay gente en 

tu país que pasa hambre*? ¿Cuál es la 

solución para evitarlo?

¡INFO-RÁPIDA!
•	 Las	Naciones	Unidas	es	la	mayor	organización	internacional	

que existe.
•	 Hay	193	países	miembros.
•	 El	Día	Mundial	de	la	Alimentación	se	celebra	desde	1979.
•	 Cada	año	hay	un	tema	central.

A
mérica	Latina	es	una	
región del continente 
americano.	La	mayor	parte	
del	territorio	habla	español,	

aunque también se hablan lenguas 
precolombinas.	La	educación	
primaria es gratuita y obligatoria en
todo el territorio.

América	Latina	es	la	región	más	
desigual* del mundo: más del 

30%	de	los	ciudadanos,	unos	170	
millones	de	personas,	viven	en	la	
pobreza*.	La	clase	media	sigue	
creciendo	rápidamente,	el	30%	
de la población es ahora de clase 
media.

Hay	organizaciones,	que	trabajan	
para cancelar el hambre en el 
plazo*	de	una	generación.

Pero mucha gente no quiere 

esperar a que las grandes 
organizaciones	distribuyan	ayuda	
en	el	cono	sur.	América	Latina	es	
la región con más cooperativas 
del	mundo:	«Las	cooperativas	son	
un buen medio para aumentar la 
producción de alimentos y erradicar 
el	hambre»,	dijo	Guy	Ryder,	director	
de	la	Organización	Internacional	del	
Trabajo.

Estadísticas	de	Naciones	Unidas,	Comisión	
Económica	para	América	Latina	(CEPAL),	
Centro	de	Investigación	sobre	la	Pobreza	de	la	
Universidad	de	Bristol,	Universidad	Complutense	
de	Madrid,	Fondo	de	las	Naciones	Unidas	para	
la	Infancia	(UNICEF),	Programa	Mundial	de	
Alimentos	(PMA),	el	Banco	Mundial,	el	Fondo	
Monetario	Internacional	y	la	Organización	
Internacional	del	Trabajo

RADIOGRAFÍA DE AMÉRICA LATINA
Lee la información en voz alta, siguiendo la estructura del ejemplo.

LA POBLACIÓN DEL 

CONTINENTE
EL HAMBRE LOS ALIMENTOS

CANADÁ
33 476 688 

ESTADOS	UNIDOS
308 745 538

AMÉRICA	LATINA
572 039 894

Ejemplo:	La	población	
de	América	Latina	es	de	
572.039.894	personas.	Es	
mayor que la población de 
Estados	Unidos	y	Canadá.

				Asia								África								América	Latina
Medio	Oriente

Ejemplo: La	población	de	América	
Latina	es	de	572 039 894	personas.

ALIMENTOS DE ORIGEN 
LATINOAMERICANO

HABLA
¿Cuáles	son,	en	tu	opinión,	las	principales	causas	del	hambre?	
Escribe dos medidas para combatir esas causas.

¿Cómo se compara la información de esta página con tu país? 
Compara brevemente cada sección.
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POR REGIÓN

POR EDAD

CAMPO Y CIUDAD

mayores	de	25	años
menores	de	25	años

vive en una ciudad 
vive en el campo

75%

25%

Más	de	mil millones de personas en 
el mundo pasan hambre.

642 millones de personas

265 millones 
de personas

53 millones 
de personas

42 millones 
de personas

CAUSAS DE MUERTES EN MÉXICO
EN AÑOS

59 000 
personas

85 000 
personas

Crimen organizado

Desnutrición*

Ejemplo: En los 
últimos	años,	 
59	000	personas	
han muerto en 
México	a	causa	del	
crimen	organizado.	

BUSCA
Después de leer el artículo y la 
infografía, encuentra:

El número de latinoamericanos pobres.

El país donde se origina un cereal.

El	porcentaje	de	habitantes	urbanos.

El	porcentaje	de	población	mayor	de	
25	años.

Una	de	las	causas	de	muerte	en	
México.

Una	ventaja	de	las	cooperativas.

1

2

3

4

5

6

Ejemplo: El aguacate es un alimento 
de origen americano: es originario de 
México.	

MAÍZ 
México

TOMATE 
Perú y México

PATATA 
Perú y Bolivia

CALABAZA 
América Central

AGUACATE 
México

78%

22%

Ejemplo:	El	75%	de	la	población	
latinoamericana consiste en 
mayores	de	25	años.

Un mercado de alimentos en Bolivia.


