
Jornada de sensibilización. ZAMORA, 14 octubre de 2019

Lugar de celebración: Escuela de grado de Enfermería. 
CAMPUS VIRIATO. Avda. Requejo 33, Zamora.

Financia:

Esta jornada se realiza en el marco del proyecto “Fomento de mecanismos 
locales para asegurar el acceso a una alimentación saludable y equilibrada 
de familias campesinas de la zona alto-andina del sur de Bolivia” financiado 
por la Junta de Castilla y León. Con él estamos promoviendo el derecho humano 
a una alimentación equilibrada a través de la disponibilidad y acceso a productos 
agrícolas tradicionales en los municipios bolivianos de Yunchará, Camargo y Villa 
Charcas. Estas poblaciones presentan unas condiciones climáticas adversas para 
el desarrollo de la agricultura tradicional y sufren un elevado índice de pobreza que 
se traducen, entre otros, en altos niveles de desnutrición infantil.

Tel.: 91 435 06 29. Fax: 91 435 10 57
Calle Bravo Murillo 120, Portal Izdo 1º A. 28020 Madrid.
www.hmasd.org / hmasd@hmasd.org

Organiza:

Hablemos, 
el futuro se 
escribe 
sin HAMBRE
Promoción del ODS 2 
y la Agenda 2030



Programa

13 : 00 h. Palabras de Bienvenida

  Representante de la Escuela de Enfermería de  
  Zamora.
  
  Seguridad Alimentaria y nutrición en el  
  marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible  
  ODS 2: “Hambre cero” de la Agenda 2030. 

  Intervienen:

  Elvira Velasco, 
  Patrona Ejecutiva de H+D y delegada en Castilla  
  y León.

  Juan Carlos Villalón.
  Jefe de servicio de Seguridad Alimentaria. 
  Dirección General de Salud Pública de Castilla y  
  León.

  Preguntas y debate con los asistentes.

  Fin de la jornada.

Lunes, 14 de octubre 2019

La Fundación Humanismo y Democracia - H+D fue fundada en 1977. Durante 
su primera etapa contribuyó de forma decisiva al proceso democrático 
español y a la consolidación de nuestro sistema de libertades. 

Actualmente trabaja en el ámbito del pensamiento y la formación política.

Asímismo también trabaja por la erradicación de la pobreza en el mundo, 
principalmente en América Latina (República Dominicana, Colombia, Perú, 
Bolivia, Haití) y Filipinas, con proyectos de cooperación al desarrollo que 
benefician a millones de personas. 

En España, realiza proyectos dirigidos a personas en riesgo de exclusión 
social. En este sentido gestiona dos Centros de Participación e Integración 
de Inmigrantes (CEPI), en la Comunidad de Madrid, espacios abiertos a 
españoles y extranjeros para fortalecer su integración socio laboral.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 2 tiene como objetivo 
poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora 
de la nutrición y promover la agricultura sostenible para el año 
2030. 

Tanto los Países en Desarrollo como los Países Desarrollados tienen 
grandes retos para alcanzar este objetivo, cada uno con problemáticas 
muy distintas.

Por un lado, más de 815 millones de personas en nuestro planeta pasan 
hambre, según datos de la ONU. Y por otro, cada año se pierden o 
desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos en todo el mundo, 
según la FAO.

Con el desarrollo de esta jornada intentaremos dar respuesta a estas dos 
cuestiones: ¿Cuáles son los retos del ODS 2 en el contexto mundial?  y  
¿Qué hace un país como España para lograr la seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición?


