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NOTA INFORMATIVA 

CONCURSO DE CARTELES DEL DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN 2012 

 

 

 

DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN 

La Organización de las Nacionales Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) viene 
celebrando el Día Mundial de la Alimentación desde 1981 como una manera de concienciar a 
la población de los problemas mundiales alimentarios y de que se solidarice con la lucha 

contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. El tema del Día Mundial de la Alimentación 
2012 es "Las cooperativas agrícolas alimentan al mundo". 
 
 
¿QUÉ SON LAS COOPERATIVAS AGRÍCOLAS? 
Una cooperativa agrícola, también llamada cooperativa de campesinos, es un negocio que 
permite a sus miembros ganar dinero al tiempo que proporciona beneficios para el grupo. 

Los agricultores que trabajan juntos en equipo puede lograr cosas que de otro modo 
resultarían imposibles. Por ejemplo, un grupo de personas que trabajan juntas para cultivar 
verduras o frutas, para pescar o simplemente para vender algo en conjunto puede 
beneficiarse del intercambio de materiales, experiencia y otros recursos. 
 
 
¿EN QUÉ CONSISTE EL CONCURSO DE CARTELES DEL DÍA MUNDIAL DE LA 

ALIMENTACIÓN? 
La FAO y la Asociación de Damas de las Naciones Unidas en Italia han puesto en marcha el 
primer concurso internacional de carteles del Día Mundial de la Alimentación para niños con 
edades comprendidas entre los 5 y los 17 años. Se invita a los niños de todo el mundo a 
utilizar su imaginación y talento artístico para crear un cartel que ilustre el tema del Día 
Mundial de la Alimentación: "Las cooperativas agrícolas alimentan al mundo". Este concurso 

ofrece a los niños la oportunidad de expresar sus ideas sobre el hambre y compartir su visión 
creativa con el mundo. Los carteles se pueden crear digitalmente, dibujar o pintar utilizando 

bolígrafos, lápices, o carboncillo, o empleando pintura al óleo, acrílica o acuarela. 
 
 
¿CUÁLES SON LOS PREMIOS? 
Se elegirán tres carteles ganadores para cada una de las tres categorías: edades 

comprendidas entre 5 y 8 años, 9 y 12 años, y 13 y 17 años. En el Día Mundial de la 
Alimentación que se celebrará el 16 de octubre de 2012 se publicarán los tres mejores 
carteles de las tres categorías en la página web del Día Mundial de la Alimentación, en la 
página web de Facebook de la FAO, y en la página web del movimiento Acabar con el 
Hambre. Los ganadores también recibirán certificados de reconocimiento firmados por un 
funcionario de las Naciones Unidas. ¡El primer clasificado recibirá la famosa camiseta de 
Acabar con el Hambre junto con un regalo sorpresa especial! 

 
 
 

 
 

http://www.fao.org/getinvolved/worldfoodday/es/
http://www.endinghunger.org/es/educate.html
http://www.endinghunger.org/es/educate.html
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¿CÓMO SE EVALÚAN LOS TRABAJOS? 

Los carteles se evaluarán por su originalidad, capacidad artística y expresividad del tema. Se 
evaluará a cada uno de los tres grupos de edad por separado. En el jurado habrá 
profesionales del mundo del arte, la educación y la ayuda humanitaria.  
 
 
¿CUÁLES SON LAS REGLAS? 
Los trabajos deben ser originales y no deben incluir firma, imágenes fotográficas o cualquier 

otra información de identificación del participante. Los participantes deberán enviar un único 
trabajo. Solamente se aceptan archivos digitales en formato JPG. Si se envía una foto 
digital, debe de tener al menos 530 píxeles de ancho y 375 píxeles de alto. El tamaño 
máximo permitido para los archivos es de 1,5 MB. Los carteles deben enviarse a través de la 

página web del Concurso de Carteles del Día Mundial de la Alimentación antes del 30 de 
septiembre de 2012. 

 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN 
Para obtener más información sobre el Día Mundial de la Alimentación y las cooperativas 
agrícolas, le rogamos que visite la página web del Día Mundial de la Alimentación - 
http://www.fao.org/getinvolved/wfd-poster-contest/contest-about/es/. Para obtener más 
información sobre las reglas y los premios, puede visitar el sitio: 

http://www.fao.org/getinvolved/wfd-poster-contest/contest-rules/es/.  
 
 
SOBRE LA FAO  
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) lidera los 
esfuerzos internacionales para acabar con el hambre. La FAO ayuda a los países en 

desarrollo y a los países en transición a modernizar y mejorar su agricultura, la actividad 

forestal y la pesca. Desde su fundación en 1945, la FAO ha dedicado especial atención al 
desarrollo de las zonas rurales, donde vive el 70 por ciento de las personas pobres y 
hambrientas del mundo. La FAO está presente en más de 100 países de todo el mundo, y 
tiene su sede en Roma, Italia. Para más información: www.fao.org.  
 
 

ASOCIACIÓN DE DAMAS DE LAS NACIONES UNIDAS 
La Asociación de Damas de las Naciones Unidas (UNWG, por sus siglas en inglés) es una 
organización voluntaria de mujeres ligadas a las Naciones Unidas que trabaja para el 
beneficio de los niños necesitados en el mundo. La Asociación, una organización de caridad 
sin ánimo de lucro, ha apoyado pequeños programas y ha recaudado fondos para niños 
necesitados, fundamentalmente en países en desarrollo, durante más de 63 años. 

http://www.fao.org/getinvolved/wfd-poster-contest/contest-home/es/#ad-image-0
http://www.fao.org/getinvolved/wfd-poster-contest/contest-about/es/
http://www.fao.org/getinvolved/wfd-poster-contest/contest-rules/es/
http://www.fao.org/

