Concurso para celebrar el Día Mundial de la Alimentación
En esta edición las medidas vincularán la alimentación con el planeta y la naturaleza
15/09/2021 | Redacción

L a Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) celebra cada año, el 16 de
octubre, el Día Mundial de la Alimentación. La idea es hacer un llamamiento a la acción en todos los sectores para
garantizar que los sistemas agroalimentarios proporcionen suﬁcientes alimentos asequibles, nutritivos e inocuos para
todos, y generar una sensibilización acerca de la necesidad de apoyar la transformación hacia sistemas
agroalimentarios más sostenibles con la ﬁnalidad de hacer realidad el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030.
La campaña lanzada contiene abundante material educativo, y, además, ha puesto en marcha de una serie de
concursos.
El concurso de carteles del Día Mundial de la Alimentación 2021, que invita a niños y jóvenes de entre 5 y 19
años de edad, que vivan en cualquier parte del mundo, a que utilicen su imaginación y creen un cartel de un viaje de
los alimentos. La fecha límite para las inscripciones es el 5 de noviembre de 2021. Las personas interesadas pueden
inscribirse en la web.
El Libro de actividades del Día Mundial de la Alimentación, bajo el lema 'Nuestras acciones son nuestro futuro' de
utilidad para el concurso de carteles y como una herramienta educativa, es otro de los certámenes. Los interesados
pueden acceder a través de este enlace.
Cartel del Día Mundial de la Alimntación.
(FAO)

Por otro lado, la FAO ha puesto en marcha la convocatoria de vídeos cortos (de 30 a 90 segundos) sobre la
experiencia de alimentación escolar de los estudiantes, invitándolos a mostrar o describir su entorno alimentario
escolar. La fecha límite para las inscripciones es el 15 de septiembre.

Asimismo, se le dedica un apartado a los 'Héroes De La Alimentación', como reconocimiento a quienes continúan suministrando alimentos dentro
y fuera de sus comunidades. Los interesados pueden acceder a la información aqui.
Toda esta información se encuentra disponible en el sitio web del Día Mundial de la Alimentación.
Además, entre los actos previstos se encuentra el Día Mundial de la alimentación Junior, que tendrá lugar en Roma el 5 de octubre, que unirá a
colegios y grupos de jóvenes de todo el mundo, personas influyentes, líderes, agricultores, innovadores y chefs hablen sobre por qué eligen trabajar
con los alimentos, contando además con propuestas atractivas para la infancia.
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