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NUESTRO 
LLAMAMIENTO

Hay suficiente comida para alimentar a todo el 

mundo, sin embargo 1 de cada 9 personas se van 

a dormir hambrientas cada noche. 

Al mismo tiempo, UN TERCIO de toda la comida que 

producimos se desperdicia.

¡TENEMOS QUE FRENAR ESTO!

Este octubre, el Programa Mundial de Alimentos de 

la ONU (WFP) lanzará el movimiento global 

#StopDesperdicio para luchar contra el 

desperdicio de alimentos.

#STOPDESPER



TU VOZ IMPORTA
Todo empieza con la foto de ese plátano que olvidaste en
el frutero o con una simple receta hecha a partir de los
alimentos que nos han sobrado en la nevera – ¡esto es
todo lo que se necesita para empezar este movimiento
global!

CONVIÉRTETE EN LA VOZ LÍDER DEL 
MOVIMIENTO

El 1 de octubre empieza la campaña. Únete e 
inspira a otr@s a unirse a #StopDesperdicio.

El 16 de octubre será una fecha clave, ya que 
es el Día Mundial de la Alimentación.

OCTUBRE

OCTUBRE



Busca en el frigorífico ese 

alimento que está a punto de 

echarse a perder pero todavía

se puede consumir.

1 Comparte una foto en tus 

redes sociales con el hashtag 

#StopDesperdicio. 

2 Etiqueta y reta a tres amig@s

para que hagan lo mismo y 

menciónanos en      @WFP_es.

3

EMPIEZA UN MOVIMIENTO GLOBAL



PONTE CREATIVO, ¡VAMOS A COCINAR!

Con los alimentos que has encontrado, 

¡COMPARTE TU RECETA! 

O simplemente comparte tu truco secreto para

preparar la mejor comida de aprovechamiento.

¡Y anima a otr@s a compartir el suyo!

Comprométete con #StopDesperdicio y no te 

olvides de etiquetarnos en      @WFP_es



Si quieres ir un paso más allá…

ORGANIZA UNA CENA

¿Por qué no reunirte con tus amig@s y organizar una cena 

por una buena causa? Pídeles que traigan algún alimento 

que de otra manera se acabaría desperdiciando.

Cread un nuevo plato de aprovechamiento para contribuir 

a

¡No te olvides de compartirlo en las redes sociales usando 

el hashtag #StopDesperdicio, mencionando a @WFP_es

y animando a otr@s a participar también! 

#



¿TE UNES A NOSOTROS?
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Información de contacto
lucia.fernandez@wfp.org
laura.momprade@wfp.org
Oficina +34-913 475 054 | Móvil +34-672 068 169


