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la reflexión de este documento va más allá de todo cuestionamiento humano donde la muchedumbre de hambrientos,
constituida por niños, mujeres ,ancianos, emigrantes, prófugos, desocupados, imploran  ser escuchados. la amplitud
del  fenómeno  pone  en  tela  de  juicio  las  estructuras  y  los  mecanismos  financieros,  monetarios,  productivos  y
comerciales que, afirmados en diversas presiones políticas, rigen la economía mundial: ellos se revelan casi ineptos
de absorber las injustas situaciones sociales heredadas del pasado y de enfrentarse a los inminentes desafíos y a las
exigencias éticas. Sometiendo al hombre a las tensiones creadas por él mismo, dilapidando a ritmo acelerado los
recursos materiales y energéticos, implicando el ambiente geofísico, estas estructuras hacen dilatar continuamente las
zonas  de  miseria  y  con  ella  la  angustia,  frustración  y  pena.  No  se  avanzará  en  este  camino  difícil  de  las
indispensables innovaciones de las estructuras de la vida económica, si no se realiza una verdadera trasformación de
las mentalidades y de los corazones. La tarea requiere el compromiso decidido de hombres y de pueblos libres y
solidarios.
HACIA UNA ECONOMÍA MÁS SOLIDARIA

Para  servir mejor al hombre y a todos los hombres del mundo:
El crecimiento de la riqueza es necesario para el progreso, pero las grandes reformas macroeconómicas que producen
siempre una limitación de los ingresos pueden fracasar cuando las modificaciones estructurales no se elaboran con la
energía y el valor político necesarios, en especial aquellas referentes al poder público: reforma de la función del
Estado, trasformadas en  bloques políticos y sociales. Estas producen, entonces, sufrimientos inútiles y precipitan una
recaída. Los grandiosos cambios, a veces excesivamente brutales, están siempre acompañados de ayudas propias de
la comunidad internacional.
PRIMORDIALES VÍCTIMAS  : las poblaciones más vulnerables
Los pobres son las primeras  víctimas de la malnutrición y del  hambre en el  mundo.  Ser  pobre simboliza,  casi
siempre, verse más fácilmente atacado por los muchos peligros que comprometen la supervivencia y tener una menor
firmeza a las enfermedades físicas. A partir de los años 80, este fenómeno se ha ido agravando y amenaza a un
número creciente de personas en la mayoría de los países. En mediano de una ciudad pobre, las primeras víctimas
son siempre los individuos más frágiles: niños, mujeres embarazadas o que amamantan, enfermos y ancianos. Hay
que marcar también otros grupos humanos en gran peligro de falta nutricional: las personas refugiadas; las que se
han desplazado en sus propios países; las víctimas de sucesos políticos.
CONCLUSIÓN:

El sistema alimentario está construido por y a favor de una élite que busca seguir produciendo beneficios y de unos
políticos que defienden el status quo. Pero esto puede cambiar. Acabar con el hambre está al alcance de nuestras
manos.
-Informarnos, organizarnos y presionar a los gobiernos para que asuman su responsabilidad y diseñen y financien
políticas que garanticen el derecho a la alimentación, un derecho humano fundamental. 
-Consumir de forma responsable, exigir responsabilidad a las empresas que producen los alimentos que consumimos.
-Solidarizarnos con las causas de otras ciudadanías y sociedades civiles organizadas de los países en desarrollo para
que puedan cultivar sus propios alimentos.
-Colaborar con las ONG de desarrollo que trabajan para que las poblaciones de los países en desarrollo puedan
cultivar sus propios alimentos. 


