
 

 

 

 

 
04 de mayo de 2018 

 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 

 

El Consejo Mundial de Iglesias, la Alianza Evangélica Mundial y la Conferencia de Iglesias de 

Toda el África, en colaboración con las organizaciones humanitarias relacionadas con las iglesias 

y una coalición de asociados y redes y organizaciones afines, invitan a las congregaciones 

religiosas de todo el mundo a observar el 10 de junio de 2018 como la segunda edición del Día 

internacional de oración para acabar con el hambre. Esta jornada unirá a comunidades 

religiosas de todas partes del mundo en un movimiento piadoso y espiritual con el fin de: 

• Promover la oración, la reflexión y la acción junto con la divulgación de información y 

sugerencias. 

• Concienciar acerca de los efectos del hambre en los niños y las familias más vulnerables, y 

ayudar a abordar sus causas subyacentes. 

• Establecer contactos con organizaciones humanitarias, dentro y fuera del ámbito de las 

iglesias, que trabajan para aportar un socorro inmediato y un cambio positivo a largo plazo 

que permitan a los niños y las familias vivir un futuro digno, pacífico y sin violencia 

conforme al designio de Dios. 

• Ayudar a las comunidades y congregaciones a sostenerse mutuamente en la oración y 

prestándose apoyo, mediante el intercambio de experiencias, dificultades y soluciones. 

 

Dado que en 2017 hubo 120 organizaciones que participaron en la promoción del Día 

internacional de oración para acabar con el hambre, esperamos que este año muchas sigan 

sumándose y respondan a la invitación en la misma línea. En 

https://goo.gl/forms/sYOPzxlWjLIJKazu1,  

figura un formulario en el que todas las organizaciones, comunidades religiosas, asociados y 

amigos pueden expresar la continuidad de su compromiso común con el día de oración.  

 

Perdidos anduvieron por el desierto, en el sequedal; 

no hallaron camino hacia una ciudad habitada. 

Estaban hambrientos y sedientos; sus almas desfallecían en ellos. 

Pero cuando en su angustia clamaron al Señor, 

él los libró de sus aflicciones. 

Los dirigió por camino derecho para  

que fuesen a una ciudad en que habitar. Salmo 107: 4-7 

 

 

https://goo.gl/forms/sYOPzxlWjLIJKazu1,
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Como contribución de la comunidad religiosa al esfuerzo mundial para prevenir la hambruna, el 

Día internacional de oración para acabar con el hambre de 2017 desempeñó un papel clave en la 

sensibilización de las comunidades religiosas y los líderes mundiales con respecto a esta tragedia 

que está teniendo lugar sin que se informe suficientemente. Este esfuerzo conjunto contribuyó 

considerablemente a intensificar en todo el mundo las acciones conducentes a evitar y/o reducir el 

hambre a corto plazo.  

 

No obstante, en 2018 el riesgo persiste. Tras años de progresos constantes y significativos en la 

reducción del hambre en el mundo, el número de personas hambrientas a escala mundial ha 

empezado a aumentar. Esto supone un revés alarmante menos de tres años después de que los 

líderes mundiales acordaran conjuntamente que lograr las aspiraciones de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible requería no dejar a nadie atrás. La hambruna, la sequía y los 

enfrentamientos armados están haciendo que millones de nuestros hermanos y hermanas 

padezcan hambre, se queden sin hogar y sean vulnerables a los conflictos, la violencia y los 

abusos.  

 

En un mundo en el que hay recursos y alimentos más que suficientes para todos, se da la situación 

de que se recaudan menos de la mitad de los recursos necesarios para hacer frente a estos 

problemas. Aunque en la mayor parte del mundo tenemos paz, no solo somos incapaces de poner 

fin a los conflictos enconados, sino que son muchos, en todo el planeta, quienes alientan las 

matanzas fratricidas, siendo los niños, los hombres jóvenes y las mujeres los principales 

afectados. En estas zonas afectadas por crisis, millones de mujeres y niñas están expuestas a la 

violencia de género. Aparte de fortalecer las iniciativas de paz en curso a nivel nacional y 

comunitario y aumentar el apoyo a las respuestas humanitarias, ofreciendo, entre otras cosas, un 

mayor acceso a las comunidades más vulnerables, también debemos solidarizarnos con nuestras 

hermanas y hermanos y apoyarles para lograr un futuro libre de pobreza extrema, hambre y 

violencia.  

 

Observemos el 10 de junio de 2018 como el Día internacional de oración para acabar con el 

hambre. Hagamos que nuestras oraciones se unan a la súplica de los millones de nuestros 

hermanos y hermanas que claman a Dios que los libre de sus aflicciones.  ¡Enderecemos juntos el 

camino hacia la paz sostenible, el bienestar y la abundancia!  

 

 

 
  

 

Rev. Dr. Olav Fykse Tveit 

Secretario General 

Consejo Mundial de 

Iglesias 

 

Rev. Dr. André Karamaga 

Secretario General 

Conferencia de Iglesias de 

Toda África 

 

Obispo  Efraim M. Tendero 

Secretario General/Director General 

Alianza Evangélica Mundial 
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Hoja informativa, 2018 

 

• El mundo sigue haciendo frente a una catástrofe sin precedentes: 20 millones de personas en 

Yemen, Somalia, Sudán del Sur y Nigeria viven al borde de la hambruna. Gracias a un esfuerzo 

concertado, el año pasado se evitó y/o redujo el hambre. No obstante, en 2018, el riesgo de 

hambruna persiste y/o ha incrementado y existe la posibilidad de que se extienda a otras zonas.  

• 1,4 millones de niños corren el peligro de morir a causa de malnutrición grave en los próximos 

meses a menos que reciban tratamiento y asistencia.  

• La mayoría de personas que pasan hambre y están malnutridas vive en países afectados por 

conflictos (489 millones de 815 millones de personas). Cerca de un 75% de los 155 millones de 

niños de todo el mundo con crecimiento retardado menores de cinco años vive en países 

afectados por conflictos.  

• El mundo está viviendo los niveles de desplazamiento más altos registrados hasta la fecha, con 

65,5 millones de personas en el mundo habiéndose visto obligadas a abandonar sus hogares. De 

ellas, casi 22,5 millones son refugiados, más de la mitad de los cuales son menores de 18 años. 

También hay 10 millones de personas apátridas a quienes se les ha negado una nacionalidad y el 

acceso a derechos básicos como la educación, la asistencia médica, el empleo y la libertad de 

movimiento. 

• En el noreste de Nigeria, la violencia y la inseguridad están provocando movimientos masivos de 

personas, que han llevado a 1,62 millones a vivir en campos o comunidades de acogida en el 

interior de las fronteras y a decenas de miles a buscar refugio en los países vecinos, tales como 

Camerún, el Chad y Níger, lo cual ha conducido a que 7 millones de personas necesiten ayuda 

alimentaria en estos países.  

• Al entrar en su quinto año de conflicto, Sudán del Sur se encuentra con que, de una población que 

oscila entre los 7,5 y los 10 millones de habitantes, 2 millones de personas han huido de la joven 

nación y alrededor de 1,9 millones son desplazados internos. Dos tercios de la población restante 

(5,1 millones de personas), entre enero y marzo de 2018, seguían haciendo frente a una grave 

inseguridad alimentaria.  

• En Somalia, actualmente, más de 3 millones de personas no pueden satisfacer sus necesidades 

alimentarias cotidianas y necesitan asistencia humanitaria urgente. De ellas, 800.000 están al 

borde de la hambruna. 

• En Yemen, un país inmerso en continuos conflictos y bloqueos, casi 18 millones de personas 

carecen de suficientes alimentos, y 8 millones de ellas padecen una inseguridad alimentaria grave 

y dependen totalmente de la asistencia externa. La tasa de malnutrición infantil es una de las más 

altas del mundo. Más de 3 millones de mujeres embarazadas y lactantes y niños menores de cinco 

años necesitan apoyo para no padecer malnutrición o tratarla.  

• Debido a los efectos persistentes de la sequía provocada por el Niño en 2015-2016 y las múltiples 

sequías consecutivas, se estima que en Etiopía 8,5 millones de personas siguen necesitando 

asistencia alimentaria de emergencia. Las intensas sequías han diezmado los rebaños de ganado, 

han reducido drásticamente la producción de cultivos y han provocado brotes generalizados de 

enfermedades. La sequía en Somalia y los conflictos en Sudán, Somalia, Sudán del Sur y Eritrea 

han generado una afluencia de refugiados en Etiopía, que actualmente acoge a unos 894 000 

refugiados en total. 

• En la República Democrática del Congo (RDC), en el último año, 1,7 millones de personas han 

sido desplazadas internamente, la mayoría de ellas de la región de Kasai, debido a conflictos 

prolongados, marcados por ataques de las milicias y represalias del ejército, que causan mucha 

miseria y hambre. Por otra parte, en las últimas semanas, en la provincia de Ituri, en el noreste de 

la RDC, en la frontera con Uganda, más de 22 000 personas han huido de los enfrentamientos 

entre pastores y agricultores de distintos grupos étnicos. 

• En Bangladesh, se estima que desde agosto de 2017 han llegado otros 655 000 refugiados rohinyá 

que huían de la violencia en la región de Rakáin en Myanmar, sumándose a los 307 500 

refugiados que ya vivían en campos, asentamientos provisionales y comunidades de acogida.  

• Asimismo, en Siria e Iraq, los prolongados conflictos siguen teniendo un impacto negativo en la 

seguridad alimentaria de millones de personas, que se ve agravada por los desplazamientos a gran 

escala en el interior de las fronteras y a los países circundantes.  


