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CARTA CONTRA EL HAMBRE 
Texto aprobado por la Plataforma contra el Hambre en Madrid, un entramado de agrupaciones y redes solidarias de distinto tipo (movimientos sociales y vecinales, religiosos 
y laicos, asociaciones del 15M, etc.) con el objetivo común de sensibilizar, reivindicar el derecho a la alimentación y buscar alianzas para hacerlo efectivo en toda la población. 

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 
“Todo ser humano tiene derecho a una alimentación adecuada y tiene el derecho fundamental a no padecer hambre, según las normas internacionales de derechos humanos” 
(FAO, 2004, p.1). Incluye aspectos cuantitativos, cualitativos y de aceptabilidad cultural. No se trata de un derecho a ser alimentado sino, primordialmente, alude al derecho 
a alimentarse en condiciones de dignidad. El enfoque hace hincapié en la distribución de alimentos (acceso, calidad, etc.), mientras que el concepto de soberanía alimentaria 
sitúa el foco de atención sobre la producción.  

HAMBRE 
Estado general de carencia de alimentos e inseguridad alimentaria que afecta a todos los grupos de población. La desnutrición es el resultado fisiológico del hambre y/o la 
enfermedad y se manifiesta en un amplio déficit de macro y micro nutrientes. Existen tres formas de desnutrición: desnutrición aguda, desnutrición crónica y bajo peso. 
Acción contra el hambre y Ayuda en Acción son, entre otras, ONG comprometidas en erradicar esta lacra social. 

ORGANISMO MODIFICADO GENÉTICAMENTE (OMG) 
Un organismo, con excepción de los seres humanos, cuyo material genético haya sido modificado de una manera que no se produce naturalmente en el apareamiento ni en la 
recombinación natural (Unión Europea). 

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 
 La producción ecológica, también llamada biológica u orgánica, es un sistema de gestión y producción agroalimentaria que combina las mejores prácticas ambientales junto 
con un elevado nivel de biodiversidad y de preservación de los recursos naturales, así como la aplicación de normas exigentes sobre bienestar animal, con la finalidad de 
obtener una producción conforme a las preferencias de determinados consumidores por los productos obtenidos a partir de sustancias y procesos naturales (Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, s.f.). 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 La seguridad alimentaria se da cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para 
satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable (FAO, 2011). Se puede considerar una estrategia que 
permite atajar los excesos del agro-negocio, un eje principal del capitalismo internacional, y tiene una relación directa con el ‘derecho a la alimentación’. 
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