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¿Qué dice La Biblia?

Y cuando recojan la cosecha de sus tierras, no cosecharán
el campo hasta la misma orilla, ni recogerán las espigas una
vez hayan terminado. Se las dejarán a los pobres y a los
transeúntes: Yo soy El Señor Vuestro Dios. (Levítico 23:22)
He aquí que tu hermana Sodoma fue culpable: ella y sus
hijas pecaron por soberbia, gula y ocio, pero no ayudaron a
los pobres ni a los necesitados. (Ezequiel 16:49)

He aquí que el jornal de los trabajadores que cosecharon sus tierras, el
cual no le pagaron por estafa, clama contra ustedes, y el clamor de los
trabajadores ha llegado a oídos del Señor de Los Ejércitos. (Santiago 5:1-5)

‘Señor, ¿cuándo fue que te vimos hambriento o sediento o como un extranjero
o necesitado de ropa o enfermo o en prisión, y no nos ocupamos de ti?’
Entonces Él les contestará, ‘En verdad les digo que lo que no hicieron ni a uno
de mis hermanos pequeños, tampoco me lo hicieron a mí’. (Mateo 25:44-45)

Qué dice La Iglesia Metodista Unida?
Toda la creación es obra de El Señor, y es nuestra
responsabilidad servirnos de ella o malgastarla.
(Principios Sociales, ¶ 160)

Apoyamos las políticas que aumentan el acceso a los alimentos
de calidad, en particular para aquellos que poseen la menor
cantidad de recursos. Afirmamos las oportunidades agrícolas
locales, sostenibles, y en pequeña escala, que permiten a las
comunidades ser autosuficientes. Rechazamos las políticas
que causan que los alimentos no sean accesibles a las mismas
comunidades donde se producen y a los mismos trabajadores
agrícolas que contribuyen a su producción. (Principios
Sociales ¶ 160.H)

Como condición previa para satisfacer las necesidades nutricionales de
la población mundial hace falta un sistema de agricultura que se valga de
métodos sostenibles, que respete los sistemas ecológicos y que estimule
medios de vida para las personas que trabajan la tierra. 		
(Principios Sociales ¶162.Q)

Hacemos un llamado a que nuestras iglesias hagan todo lo posible por
expresarse proféticamente en cuanto a la provisión de alimentos y a los
cultivadores de los mismos a nivel mundial; y para que desarrollen ministerios
que aseguren que las comunidades locales tengan acceso a cantidades
adecuadas de alimentos nutritivos y costeables. (Principios Sociales ¶ 163.H)
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¿Qué dicen lo hechos?

• Cada año, una tercera parte de todos los
alimentos que se producen en el mundo para
consumo humano, unos 1.3 mil millones de
toneladas, se desperdicia.1

• Mundialmente, la producción agrícola utiliza
un 70% del agua potable asequible, mientras que para el uso municipal se
utiliza un 8% y un 22% para el uso de otras industrias.2

• 1 de cada 9 personas —alrededor de 795 millones mundialmente —no tienen
acceso a suficientes alimentos que les aseguren una vida saludable.3
• En Los Estados Unidos hay unos 18,000 huertos comunitarios.4

• 80 millones de niños, entre las edades de 5 y 14 años, trabajan en la
agricultura – esto representa un 70% de los niños trabajadores del mundo.5
• Los empleados de restaurantes en Los Estados Unidos experimentan
incertidumbre en cuanto a su alimentación dos veces más que la población
general.6

1 Organización de Las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2 Organización Mundial de
Conservación de la Naturaleza, 3 Programa Mundial de Alimentos de Las Naciones Unidas, 4 Asociación de Cultivos
de las Comunidades Americanas(ACGA, por sus siglas en inglés), 5 Organización Internacional del Trabajo, 6 Alianza
de Trabajadores de la Cadena de Alimentación

¿Qué dice Usted?

Actúe en favor de la justicia…

Conversen con los líderes de sus iglesias y conferencia sobre
ideas para reducir el desperdicio de los alimentos, para apoyar
a los que trabajan con alimentos, y acérquense a sus vecinos y
patrocinen un mercado de agricultores o un huerto comunitario.

Sigan el trayecto de sus alimentos desde que se cosechan hasta que llegan a
ustedes. Infórmense más sobre las comunidades que hacen posible que ustedes
disfruten de alimentos cada día y oren por las muchas manos que cosecharon,
procesaron, empacaron, transportaron, prepararon, sirvieron y vendieron los
alimentos que ustedes disfrutan.
Aboguen por políticas que apoyan una agricultura saludable y sostenible,
que favorecen el trato humano para los animales, sueldos justos para los
trabajadores y acceso a una alimentación nutritiva.

Únanse a otros Metodistas Unidos y súmense a la conversación general de toda
la iglesia en apoyo de la justicia alimenticia.

Para más información, comuníquese con:
John Hill • jhill@umcjustice.org
www.umcjustice.org
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