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Yo prometo – Una declaración sobre consumo justo, desperdicio de
alimentos y pérdidas tras las cosechas

Durante esta temporada de Cuaresma, no seré testigo pasivo de la innecesaria tragedia que
enfrentan casi mil millones de mis hermanas y hermanas en el mundo, quienes esta noche irán a
dormir con hambre. Al reflexionar sobre las bendiciones en mi vida, incluyendo los alimentos que
son el regalo de Dios para todos sus hijos e hijas, surgido de la tierra para nuestro diario sustento,
recuerdo que 15 millones de niñas y niños en todo el mundo mueren de hambre cada año. El hecho
de que el hambre aún existe, cuando entre el 30 y 50 por ciento de los aproximadamente cuatro mil
millones de toneladas de alimentos producidos cada año se desperdicia debido a nuestra propia
negligencia, es una tragedia de proporciones incalculables. Como persona de fe, no puedo cruzarme
de brazos mientras nutrientes que dan vida, y todos los valiosos recursos que fueron utilizados para
producirlos, se desperdician a causa de nuestras propias faltas.
Todas las personas tenemos el derecho divino de contar con suficientes alimentos cada día, y
nuestro mundo produce más que suficientes para alimentarnos a todas. Sin embargo, el hambre
existe tanto en los países en desarrollo como en las naciones desarrolladas y, para que cada persona
tenga acceso a comida, debemos—individual y conjuntamente—combatir el desperdicio de alimentos
y eliminar su pérdida. A fin de alimentar a toda la gente, debemos confrontar los asuntos relacionados con la producción, el almacenamiento y transporte de alimentos, así como atender las expectativas del público consumidor.
En esta temporada de oración y arrepentimiento, trabajaré para reducir mi propio desperdicio
de alimentos, abogaré por un consumo justo y me uniré a otras personas en acciones dirigidas a
erradicar el hambre crónica y mejorar los medios de vida. Reflexionaré sobre las palabras de Jesús a
sus seguidores y responderé a ellas: “Recojan los pedazos que sobraron, para que no se desperdicie
nada”.
Firma:
(Por favor escriba su nombre y país en letra de molde)
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