
Únete a la campaña para que 
todas las personas del planeta 

tengan comida suficiente.  



Mesa  
para 9 mil 
millones 

Pronto seremos 9 mil millones de 
Personas en todo el Planeta. nuestras 
sociedades tienen que cambiar Para 
Poder cubrir nuestras necesidades, Para 
que todo el mundo Pueda comer.  

actualmente, casi mil millones de Personas 
se van a dormir con hambre. no Porque no 
haya suficientes alimentos, sino Por la 
Profunda injusticia del sistema y Porque 
muchas de nuestras formas de entender el 
Progreso hoy en día usan y destruyen los 
recursos naturales de los que dePendemos. 

el sistema está fallando. Pero juntos 
Podemos arreglarlo. Podemos crecer de 
una manera que contribuya más y mejor 
al bienestar humano. Podemos cultivar 
más alimentos de forma más justa y 
sostenible. y Podemos unir esfuerzos 
comPartiendo soluciones Para que 
nuestras hijas e hijos, nietas y nietos 
nos Puedan acomPañar en la mesa. 

bienvenidas y bienvenidos a crece, la 
nueva camPaña de oxfam Para conseguir 
mejores maneras de crecer, de comPartir 
y de convivir, Para ayudar a construir 
un futuro en el que todas las Personas 
tengan siemPre suficiente Para comer. 



Un sistema 
que falla

•  casi mil millones de Personas 
Pasan hambre todos los dias .  

•  se Prevé que los Precios internacionales de 
algunos Productos de alimentación básicos 
aumenten a más del doble en 2030, la mitad 
de ese incremento debido al cambio climático 

•  si se suministrase a las mujeres los mismos 
recursos agrícolas que a los hombres, se 
Podría aumentar el rendimiento de las 
tierras entre 20 y 30% y reducir entre 100 
y 150 millones  el número de Personas que 
Pasa hambre. 

•  según algunas estimaciones, las tres 
grandes multinacionales agrícolas, 
cargill, bunge y adm, controlan casi 90% 
de los granos que se comercializan.  

•  la reducción de emisiones comPrometida 
Por los gobiernos mundiales todavía Podría 
incrementar la temPeratura global en 3 ó 
4º c. esto tendría un efecto catastrófico 
en la agricultura en muchos Países.  

Fuentes: http://www.fao.org/hunger/hunger_graphics/en/; Modelo de IDS realizado para 
Oxfam (2011); http://www.fao.org/docrep/013/i2050e/i2050e00.htm; Giménez y Patel (2009), 
Food Rebellions, Pambazuka Press, p18; http://assets.wwf.org.uk/downloads/wwf_plugging_
the_gap.pdf 
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la subida de los precios de los alimentos 
en lucknow, india, ha golpeado duramente 
a las comunidades más pobres. aunque le 
avergüenza, tanuja chanuk ha tenido que 
pedir recientemente a sus jefes las sobras 
para alimentar a su familia. “los precios 
de los alimentos están aumentando. el 
coste de la harina crece, el arroz, las 
legumbres y el aceiten son caros”, asegura. 



el futuro emPieza ahora
cambiar el sistema alimentario es un reto enorme, 
el mayor al que nos hemos enfrentado. pero juntos, 
con la pasión y la determinación de millones de 
personas en todo el mundo, podemos hacerlo. 

Tenemos muchos planes. Pero también somos todo 
oídos. Porque crece tiene espacio para que todas 
y todos compartamos opiniones e ideas sobre la 
mejor manera de crecer, compartir y convivir. 

Esta transformación ya se está produciendo, liderada 
por personas, organizaciones y gobiernos de todos 
los continentes, que quieren tomar el futuro en 
sus propias manos y compartir sus soluciones.

el sistema tal como 
funciona está fallando 
todo está conectado: los precios de los alimentos 
y del petróleo, los cultivos improductivos, el 
cambio climático, el comercio injusto, el declive 
de los mercados, la inequidad de género, la 
apropiación de tierras.

Todos estos factores combinados crean un 
sistema dominado por unas pocas y poderosas 
empresas y gobiernos, que nos está fallando.  

está fallando a cada una de las personas que 
ha tenido que hacer frente al alza de los precios 
de los alimentos, mientras los intermediarios 
financieros juegan en los mercados de materias 
primas como apostadores en una ruleta. 

está fallando a las personas que han visto cómo 
sus cultivos han sido arrasados por las inundaciones, 
mientras grupos industriales sin escrúpulos frenan 
los avances para obtener energía limpia y renovable. 

está fallando a cada persona que ha sido 
expulsada de su tierra, mientras las empresas 
compran esa misma tierra a precios muy bajos.

Y le está fallando a cada una de las personas 
que no puede concentrarse en construir un futuro 
para sus hijas e hijos, porque en lo único que 
puede pensar es en conseguir la próxima comida. 

Necesitamos una nueva manera de pensar, 
ideas que prometan un futuro mejor para la 
mayoría y no sólo para unos cuantos.



Un cambio 
es posible

•	 	entre 2000 y 2007 el hambre en 
brasil se redujo una tercera 
Parte, Porque la Población 
se movilizó, y sus líderes 
escucharon y resPondieron. 

•	 	 vietnam ha hecho una inversión 
ambiciosa en la Pequeña 
agricultura, y eso ha ayudado 
al País a acercarse a conseguir 
el Primer objetivo del milenio de 
NacioNes UNidas (redUcir el hambre) 
cinco años antes de lo Planificado. 

•	 	 en 2009 las inversiones globales 
en energía renovable suPeraron, 
Por Primera vez, el gasto en 
combustible fósil. 



four hundred small-scale farming families 
in malawi are now growing a bigger variety 
of crops all year round, following support 
from an oxfam irrigation project. 

“When i was growing up agriculture was 
not as advanced as it is now,” says leyla 
Kayere. “We didn’t know anything about 
irrigation. We only used to grow cassava 
and millet – to eat, not to sell. i couldn’t 
live without tomatoes now. When you cook 
without them the food tastes awful.”
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400 familias de pequeños agricultores 
de malawi están sembrando una mayor 
variedad de cultivos durante el año gracias 
a un proyecto de irrigación de oxfam. 

“cuando era joven, la agricultura no 
estaba tan avanzada como ahora”, dice 
leyla Kayere “. no sabíamos nada sobre 
irrigación. solíamos cultivar mandioca y 
mijo para comer, no para vender. ahora 
no podría vivir sin tomates. cuando 
cocinas sin ellos la comida sabe fatal.”



haciendo crecer un 
mundo mejor 
con crece haremos campaña por tres grandes cambios: 

cultivar mejor
Invertir en un nuevo futuro para la agricultura, con el que más de 
mil millones de agricultores en pequeña escala, muchos de ellos 
mujeres, dispongan de la tierra y de los recursos necesarios para 
cultivar de forma sostenible alimentos, para sí y para otras personas. 

compartir mejor
Transformar la manera de gestionar la cadena alimentaria entre la 
producción y el consumo, que asegure que las personas no sean 
explotadas, que todo el mundo tenga suficiente para comer, que 
los beneficios sean distribuidos de manera justa y se controlen 
los riesgos para que el sistema sea seguro para todo el mundo. 

vivir mejor
Replantear nuestro concepto de prosperidad y desarrollar mejores 
maneras de hacer negocios, de organizar nuestras economías y 
nuestras vidas. Esto nos ayudará a proteger nuestros preciados 
recursos, hacer frente al cambio climático y centrarnos en 
lo que realmente importa para las generaciones futuras. 

todo el mundo es bienvenido
aquí hay algunas grandes ideas  
pero todas y todos podemos contribuir. 
crece apoyará a las personas de todo el mundo que 
quieran impulsar cambios positivos y posibles, en relación 
con los alimentos que escogemos y su impacto, las 
cosas que compartimos y las vidas que llevamos. 

crece hará que trabajemos compartiendo soluciones y haciendo 
partícipes a millones de personas en una conversación global 
sobre los alimentos, sobre la vida y el futuro de nuestro 
planeta. Discutiremos ideas y las pondremos en práctica. 

crece unirá a personas que quieran presionar a los gobiernos 
para que actúen de forma urgente reformando sus malas 
políticas, para preservar los escasos recursos y compartirlos 
de forma justa, para asegurar que todo el mundo tenga voz 
en el sistema y apoyar a los más de mil millones de pequeñas 
y pequeños agricultores para que cultiven más y mejor. 

crece hablará sobre cómo utilizar nuestro poder para 
presionar a las empresas para que actúen de forma responsable 
y pondrá en evidencia la explotación y la especulación. 

crece es la visión de un 
futuro más Prometedor.  
empieza aquí y empieza con todas y todos nosotros. 
participa. da el primer paso en   
www.oxfam.org/crece 
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