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Enfoque de Oración: 

Hambre Cero 
De acuerdo al programa de desarrollo de las Naciones Unidas: 

“se estima que hasta el 2014 795 millones de personas todavía 

están crónicamente desnutridas con frecuencia, como 

resultado de una degradación del medio ambiente, sequía y 

perdida de la biodiversidad.” Por lo tanto ODS 2 es 

críticamente importante. Hambre Cero, tiene como objetivo 

poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, la mejora 

de la nutrición y promover la agricultura sostenible en todos los 

países para el 2030. 

Los siguientes datos y cifras pintan un panorama sombrío: 

• La gran mayoría de las personas hambrientas del mundo 

vive en países en desarrollo, donde el 12,9% de la 

población está subalimentada. 

• Asia es el continente donde hay más personas que padecen 

hambre: dos terceras partes del total. En los últimos años se 

ha reducido el porcentaje en Asia Meridional, pero ha 

aumentado ligeramente en Asia Occidental. 

• Asia Meridional enfrenta la mayor carga de hambre, con 

cerca de 281 millones de personas desnutridas. En África 

subsahariana, las proyecciones para el período 2014-2016 

indican una tasa de desnutrición de casi 23%. 

• La nutrición deficiente provoca casi la mitad (45%) de las 

muertes de niños menores de 5 años: 3,1 millones de niños 

al año. 

• En el mundo, 1 de cada 4 niños padece retraso del 

crecimiento. En los países en desarrollo la proporción puede 

ascender a 1 de cada 3. 

• La agricultura es el sector que más empleo produce en el 

mundo, suministrando la forma de vida del 40% de la 

población mundial. Es la mayor fuente de ingresos y trabajo 

en los hogares pobres rurales. 

• Invertir en los pequeños agricultores, mujeres y hombres, es 

una forma importante de aumentar la seguridad alimentaria 

y la nutrición para los más pobres, así como la producción 

de alimentos para mercados locales y mundiales. 

 

(http://www.un.org?sustainabledevelopment/hunger/)  

 

Reflexionar sobre la injusticia a través de la oración 

La oración es crucial para terminar con el hambre y lograr la 

seguridad alimentaria para el 2030, es a través de la oración 

que el Espíritu Santo nos equipa para tratar de temas de 

injusticia social. En la Biblia hay muchos ejemplos de hombres 

y mujeres que se involucraron con actos de justicia y la 

defensa después de un periodo de oración y petición a Dios.  

 

A través de la oración podemos reconocer nuestras 

debilidades y depender del Espíritu Santo que nos empodera 

para ser santos, para que vivamos con justicia social y 

amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es a 

través del poder de la oración que Dios nos empodera para 

transformar vidas y por ende el mundo. 

 

En el capítulo 18 de Lucas, Jesús usa la parábola de la viuda 

para demostrar lo que significa depender del Espíritu Santo y 

orar y nunca darse por vencidos. El habla de la viuda pidiendo 

juicio justo a un juez injusto y de cómo a través de su 

persistencia ella recibe lo que pide. En Lucas 18:7,8 Jesús 

dice: “¿Acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos, que día 

y noche claman a él? ¿Se tardará en responderles?  Yo les 

digo que sin tardanza les hará justicia.” Nosotros también 

debemos clamar persistentemente a Dios en oración y no 

desanimarnos porque para Dios nada es imposible, incluyendo 

el proveer para los hambrientos y romper los sistemas injustos. 

  

Oh Dios, que nos confiaste los frutos de la creación para que 

cuidáramos la tierra y nos nutriéramos de su generosidad. Nos 

enviaste a tu Hijo a compartir su propia carne y sangre y a 

enseñarnos tu Ley de Amor. A través de su muerte y 

resurrección nos has formado en una sola familia humana. 

Jesús mostró una gran preocupación por aquellos que no 

tenían que comer; incluso transformó cinco hogazas de pan y 

dos peces en un banquete que alimentó a más de cinco mil 

personas. Venimos ante ti, oh Dios, conscientes de nuestros 

fallos y fracasos, pero llenos de esperanza, a compartir el 

alimento con todos los miembros de esta familia mundial. A 

través de tu sabiduría, inspira a los líderes de los gobiernos, a 

los empresarios y a todos los ciudadanos del mundo, a 

encontrar soluciones de caridad y justicia para asegurar el 

derecho de todo ser humano al alimento. Así oramos, Oh Dios,  

que nos esforzamos por ver tu Reino venir a la Tierra así como 

en el Cielo a nuestras vidas,  familias, comunidades, la iglesia 

y al mundo para que no haya más hambre. En el nombre de 

Jesús oramos. Amén. 

 

(http://food.caritas.or/spiritual-resources/) 

 

Reflexionar sobre la acción 

Por favor dedicar tiempo para leer las metas asociadas con 

este objetivo y orar para que Dios equipe y empodere a las 

personas, cuerpos (iglesias) y la iglesia internacional para 

tomar acción a medida que están destinados a abordar el 

hambre y la seguridad alimentaria. Orar por las personas que 

están sufriendo con hambre;  para que los corazones sean 

ablandados para hallar soluciones que van asegurar el 

compartir los alimentos y recursos. 

 

Metas del Objetivo 2 

• Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de 

todas las personas, en particular los pobres y las personas 

en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una 

alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. 

• Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, 

incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas 

convenidas internacionalmente sobre el retraso del 

crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 

años, y abordar las necesidades de nutrición de las 

adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las 

personas de edad. 

• Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos 

de los productores de alimentos en pequeña escala, en 

particular las mujeres, los pueblos indígenas, los 

agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre 

otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las 

tierras, a otros recursos de producción e insumos, 

conocimientos, servicios financieros, mercados y 

oportunidades para la generación de valor añadido y 

empleos no agrícolas. 

• Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de 

producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas 

resilientes que aumenten la productividad y la producción, 

contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, 

fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, 

los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las 

inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente 

la calidad del suelo y la tierra. 

• Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, 

las plantas cultivadas y los animales de granja y 

domesticados y sus especies silvestres conexas, entre otras 

cosas mediante una buena gestión y diversificación de los 

bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e 

internacional, y promover el acceso a los beneficios que se 

deriven de la utilización de los recursos genéticos y los 

conocimientos tradicionales y su distribución justa y 

equitativa, como se ha convenido internacionalmente. 

• Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor 

cooperación internacional, en la infraestructura rural, la 

investigación agrícola y los servicios de extensión, el 

desarrollo tecnológico y los bancos de genes de plantas y 

ganado a fin de mejorar la capacidad de producción agrícola 

en los países en desarrollo, en particular en los países 

menos adelantados. 

• Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones 

comerciales en los mercados agropecuarios mundiales, 

entre otras cosas mediante la eliminación paralela de todas 

las formas de subvenciones a las exportaciones agrícolas y 

todas las medidas de exportación con efectos equivalentes, 

de conformidad con el mandato de la Ronda de Doha para 

el Desarrollo. 

• Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de 

los mercados de productos básicos alimentarios y sus 

derivados y facilitar el acceso oportuno a información sobre 

los mercados, en particular sobre las reservas de alimentos, 

a fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de los precios 

de los alimentos. 

Noticias de Acción de 
Gracias y Oración de la 
CIJS 
 
La reunión de la Asamblea 
General de la ONU en 
septiembre fue importante. 
Todos los 193 estados 
miembros se subscribieron a 
los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible que será efectivo 
para el 2030. Por favor, oren 
por los miembros de la ISJC 
y otros líderes del Ejército de 
Salvación de todo el mundo 
para que encontremos 
maneras con las que el 
Ejército contribuya con esta 
importante labor. 
 
Damos gracias a Dios por los 
oficiales del Territorio Este de 
EE.UU. que en octubre 
tuvieron su consejo para 
oficiales en el ISJC. Fue una 
oportunidad para explicar lo 
que hacemos y por qué lo 
hacemos. 
 
Damos gracias a Dios por el 
trabajo continuo de los 
jóvenes que se han unido al 
equipo ISJC por 12 meses. 
Lucas Cozens desde el 
territorio del Reino Unido con 
la República de Irlanda y 
Robert Docter del Territorio 
Oeste de EE.UU. quienes se 
están estableciendo bien. 
Caitlin Hallett ha regresado a 
Australia después de un 
tiempo de aprendizaje y 
contribución en Nueva York. 
Por favor oren por Johanna 
de Alemania cuya visa a 
Estados Unidos ha sido 
negada. Johanna se debe a 
unir a la CIJS en enero 2016.  
 
En octubre, los Teniente-
coroneles Dean y Eirwen 
Pallant tuvieron el privilegio 
de conducir los consejos para 
oficiales de la División de 
Hawái y las Islas del Pacifico 
del Territorio Oeste de 
EE.UU. Por favor oren por la 
labor del Ejército en muchas 
comunidades aisladas. Si 
bien el clima y el paisaje son 
hermosos, la división tiene 
muchos desafíos. Muchas 
personas tienen necesidades 
y acuden al Ejército en busca 
de ayuda. Por favor, oren 
para que los salvacioncitas y 
empleados encuentren 
maneras de luchar por la 
justicia social en sus 
comunidades. 
 
Durante la primera semana 
de noviembre, el teniente 
coronel Dean Pallant ha 
estado enseñando, cerca de 
Buenos Aires a oficiales del 
Territorio de Sud América 
Este. Los importantes temas 
tratados fueron la ética 
cristiana, la justicia social y la 
rendición de cuentas. 
 
Por favor oren por la mayora 
Victoria Edmonds y la 
teniente coronela Eirwen 
Pallant que en noviembre 
estarán de visita en Tanzania 
y Kenia para aprender más 
acerca de las preocupaciones 
de trata de personas y las 
respuestas del Ejército. Antes 
de regresar a Nueva York, 
Eirwen y Vickie asistirán a la 
reunión anual del Grupo de 
Asesoría del departamento 
de Recursos para 
Programas, en Inglaterra. 
 
A finales de noviembre y 
principios de diciembre, el 
teniente coronel Dean Pallant 
asistirá a la Conferencia  para 
Líderes Territoriales de la 
Zona del Asia Sur, presidida 
por el General André Cox, en 
Sri Lanka. Por favor oren por 
esta importante reunión en 
donde  se discutirán temas 
de rendición de cuentas.. 

Reflexión bíblica sobre el hambre, la seguridad alimentaria y la justicia 

(Nueva Versión Internacional) 

1. “Porque el SEÑOR tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores; él es el gran Dios, 

poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Él defiende la causa del 

huérfano y de la viuda, y muestra su amor por el extranjero, proveyéndole ropa y alimentos.” 

(Deuteronomio 10:17,18) 

2. “El ayuno que he escogido, ¿no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las 

correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? ¿No es acaso el 

ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al 

desnudo y no dejar de lado a tus semejantes?” (Isaías 58:6,7) 

3. “Presten atención, que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva.… No volverán a 

oírse en ella voces de llanto ni gritos de clamor. Nunca más habrá en ella niños que vivan 

pocos días, ni ancianos que no completen sus años. El que muera a los cien años será 

considerado joven; pero el que no llegue a esa edad será considerado maldito. Construirán 

casas y las habitarán; plantarán viñas y comerán de su fruto. Ya no construirán casas para 

que otros las habiten, ni plantarán viñas para que otros coman. Porque los días de mi pueblo 

serán como los de un árbol; mis escogidos disfrutarán de las obras de sus manos.” (Isaías 

65:17, 19-22) 

4. “Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho 

fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer nada.” (Juan 15:5) 

 

Otras Temas Internacionales de Oración 

• La situación de los refugiados que huyen de la guerra, la persecución y la violencia. 

• El continúo trabajo del Ejército de Salvación en los lugares afectados por el desastre, 

incluyendo Nepal, Vanuatu y Japón. 

• La continua agitación política en muchos lugares. 

Bienvenidos a la edición de noviembre Por la Justicia – una carta noticiosa y de oración de la 

Comisión Internacional para la Justicia Social (CIJS), con oficinas en Nueva York, EE.UU. 

 

El mes pasado mencionamos los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). el pasado 

mes de septiembre de este ano los 193 países miembros de las Naciones Unidas endorsaron los 

17 objetivos durante la reunión general de las Naciones Unidas. Los ODS formaran parte de las 

agendas de todos los países hasta el 2030. Para mayor información visitar 

www.salvationarmy.org/isjc/isjcun 

 

El mes pasado dimos enfoque al primer ODS – erradicar la pobreza extrema para el 2030. Este 

mes, la interna del CIJS Caitlin Hallett nos ayudara a pensar y orar por el ODM 2 – “Hambre Cero, 

conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover la agricultura sostenible.” 

Cada mes, Por la Justicia tratara de un de los ODS.  
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