
Síguenos en nuestras redes sociales y
¡aprende cada día mas sobre los ODS!
 @cruzrojamadrid

 Cruz Roja Comunidad de Madrid

 @CruzRojaMadrid

WWW.UN.ORG/SUSTAINABLEDEVELOPMENT/ES/

La huella del desperdicio
de alimentos - FAO

Movimiento estatal
Pobreza Cero

PARA SABER MÁS...
RECURSOS EN LÍNEA

EL OBJETIVO
¡HAY QUE CONSEGUIRLO!

Dona tu tiempo y ayuda como voluntario a los más desfavorecidos en tu barrio

Dona ropa o/y muebles en buen estado a una ONG para que los entregue a los 
más necesitados

Compra solo los alimentos que vayas a consumir: ¡evita desperdicios!

Aprende a hacer cocina de aprovechamiento: ¡evita tirar alimentos!

Dona alimentos no consumidos a personas que lo necesiten (utilizando 
aplicaciones como Olio)

Evita el desperdicio alimenticio comprando comida de restaurantes con fecha de 
caducidad próxima a través de aplicaciones como Too Good to Go...y ¡con un 
50% de descuento!

Favorece la producción local: compra fruta y verdura de agricultores locales

Erradicar la pobreza extrema en 2030 y ampliar la cobertura y protección social 
a personas en riesgo de pobreza extrema, fomentar su resiliencia y garantizar las 
mismas oportunidades y derechos a recursos económicos, naturales y servicios 
básicos.

Poner fin al hambre, malnutrición y retraso en el crecimiento, garantizando una 
alimentación sana, nutritiva y suficiente a través de la promoción de una 
agricultura sostenible.

¿QUE PUEDES HACER TU?
¡VAMOS A POR ELLO! 

¿QUE ESTAMOS HACIENDO YA?
EL COMPROMISO DE LA CRUZ ROJA CON LOS ODS

Banco de Alimentos para personas en extrema vulnerabilidad

Cruz Roja Responde frente a la Covid-19: distribución y entrega de alimentos y 
kits con productos de primera necesidad

Campaña Desayunos y Meriendas con Corazón: recoger alimentos para niños y 
niñas en riesgo de exclusión social

Atención social y acogida a personas sin hogar.

Servicio de Ropero: proporciona gratuitamente ropa, calzado y mantas a la 
población más necesitada.

Campaña de recogida de juguetes Sus Derechos en Juego 

Casi el 10% de la población mundial vive en la pobreza extrema. En España 1 de cada 
5 personas está en riesgo de pobreza. Con 1% de los ingresos conjuntos de los países 
más ricos se acabaría con la pobreza en el mundo.

El derecho a la alimentación fue reconocido en el art. 25 de la Declaración de los 
DDHH. 815 millones de personas/ 1 de cada 9 en el mundo padece hambre. El 
desperdicio de alimentos en Europa (según la Comisión Europea) alcanzan los 89 
millones de toneladas al año. España es el 6º país que más comida desperdicia.

LOS HECHOS
¿SABÍAS QUE?

1. FIN DE LA POBREZA

2. HAMBRE CERO

LOS ODS DEL MES

COMO CONTRIBUIR EN TU DÍA A DÍA

https://twitter.com/CruzRojaMadrid?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/cruzrojamadrid
https://www.instagram.com/cruzrojamadrid/?hl=es
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
http://www.pobrezacero.org/about/
https://www.youtube.com/watch?v=7uhicBad4VM&feature=youtu.be

