
La semana del 20 a 24 de noviembre, 

el IES Playa de Arinaga, desarrolla la 

II Campaña Solidaria de recogida de alimentos  

 

¡1 kilo suma! _   2014 
 

Con esta campaña queremos sensibilizar al alumnado y sus familias de la realidad del hambre en nuestro 
entorno y de la importancia de la participación ciudadana en la atención de este problema. Durante los últimos 
años, la pobreza se ha doblado y cada vez más son las familias que viven ya en el umbral de pobreza.  
Personas y familias que pasan muchas necesidades AQUÍ y AHORA. 
 

El objetivo de la campaña es conseguir superar los 590 kilos de 

alimentos básicos que recogimos el año pasado, para hacerlos llegar a las familias más necesitadas 

de nuestro entorno. Conseguir este RETO es nuestra SATISFACCIÓN.  

 
¿Cuáles son los alimentos más adecuados? 

Necesitamos, sobre todo, legumbres secas, conservas (latas de tomate, sardinas, atún,…), 

alimentos infantiles, arroz, pasta, azúcar, aceite y leche. Estos son alimentos de alto valor nutritivo 

básicos en la alimentación de las personas. 

¿Cómo va a funcionar la campaña? 

La semana previa al inicio de la recogida de alimentos, se informará a las tutoras y 

tutores para que ayuden a realizar la concienciación del alumnado. 

El día 16 de octubre DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN y 17 de octubre DÍA 

MUNDIAL DE LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA se publicará la información 

sobre las efemérides y la campaña en los tablones de la entrada. El alumnado del 

voluntariado solidario informará por las aulas de la campaña. 

Lunes 20 de octubre hasta viernes 24 de octubre se iniciará la recogida de 

alimentos siguiendo la misma dinámica del año pasado. Cada día a 1ª hora el 

alumnado voluntario irá por las clases a recoger los alimentos donados por el 

alumnado de los diferentes grupos. 

El grupo de voluntariado solidario anotará los kilos aportados por cada grupo en un 

registro general de control y en el SOLIDÓMETRO del grupo que tendrán colgado 

en el cristal.  

Este termómetro solidario refleja la SOLIDARIDAD DE LA CLASE en estos momentos tan difíciles 

para muchas familias. 

 

Al final de la campaña clasificaremos los alimentos en lotes con diferentes tipos de alimentos y se 

donará al Banco de Alimentos del centro para que sean distribuidos. 

 

Por eso te pedimos… ¡COLABORA!, ¡CORRE LA VOZ! 



El Día Internacional para la Erradicación 
de la Pobreza ha sido observado cada año, a partir de 1993, 

desde su declaración por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, con el propósito de promover mayor conciencia sobre las 
necesidades para erradicar la pobreza y la indigencia en todos 

los países, en particular en los países en desarrollo - necesidad que 
se ha convertido en una de las prioridades del desarrollo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El tema del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza de este año, “Juntos 

contra la pobreza”, pone de relieve la necesidad de una alianza 

verdaderamente mundial en la lucha contra la pobreza, en la que participen de manera activa 
tanto los países desarrollados como los países en desarrollo. 
 
El primer Objetivo planteado en la Cumbre del Milenio refleja el compromiso de la comunidad 
internacional por disminuir considerablemente la extrema pobreza, lograr el empleo pleno y 
productivo y reducir el hambre para el año 2015. Este es el objetivo central de los ODM ya que 
refleja más directamente las intenciones plasmadas en la Declaración del Milenio. 
 
La primera meta del Milenio (Meta 1A), "reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el 
porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día", busca dar 

cuenta de las privaciones extremas que afectan la capacidad básica de las personas para 
desenvolverse adecuadamente en la sociedad.  
 
 
La segunda meta del Milenio (Meta 1B) "lograr empleo pleno y productivo, y trabajo 
decente para todos, incluyendo mujeres y jóvenes" pretende evidenciar la estrecha relación 
que existe entre el mercado de trabajo y el mejoramiento de los aspectos materiales del bienestar 
de las personas y reconoce la importancia del empleo como mecanismo potenciador del progreso 
en los restantes ODM. Esta meta reconoce además la relevancia de las mujeres y los jóvenes en el 
aporte económico y productivo, y su situación de desventaja en el mundo del trabajo. 
 
 

La tercera meta del Milenio (Meta 1C) "reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el 
porcentaje de personas que padece hambre" no sólo es parte de los ODM, sino que también 
ha sido reiterada en varios foros internacionales, consagrando así la importancia que tiene este 
problema para los países y la urgencia que demanda su solución. El hambre es la resultante de la 
inseguridad alimentaria y nutricional, la que se expresa, por un lado, en el consumo insuficiente 
de alimentos para satisfacer los requerimientos energéticos, y por otro, en la desnutrición.  
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