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« No lo tires…conciénciate »
El acceso a alimentos se ha convertido en uno de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos
como personas. Tenemos que aumentar la producción y a la vez reducir el desperdicio para que los
alimentos puedan abastecer a la población mundial.
Según la ONU se estima que entre 720 y 811
millones de personas en el mundo se enfrentaron al hambre
en 2.020. ¿Cómo puede haber aún hoy personas que mueran de
hambre y vivan en la más absoluta pobreza sin tener
garantizadas una alimentación adecuada y digna?.
Alrededor del 17,2% de la población mundial, unos
1.300 millones de personas han experimentado niveles
moderados de inseguridad alimentaria.
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Por tanto necesitamos un modelo que se responsabilice de los
recursos, reduciendo las ingentes cantidades de alimentos que se
desperdician, que cuide la cantidad de agua que la industria requiere,
que elimine las desigualdades socioeconómicas que defienda un trabajo
y su remuneración digna. Cada español desperdició según los datos
ofrecidos por el Ministerio de Agricultura durante el año 2.021 una
media de 31kg/ litros lo que supone que se desperdiciaron tan sólo en
España alrededor de los 11.000.000.000 (Once mil millones) de euros
que fueron a la basura. Muchos de los productos van a la basura tal y
como se compraron; los alimentos que más se arrojan al cubo de la
basura son las frutas y las verduras, el pan y la leche. Para evitar esta
práctica están apareciendo diferentes iniciativas:
1.- Por ejemplo neveras en la calle (lugares donde se puede
dejar alimentos o comida que nos sobra para que otros la aprovechen).
2.- Nuevas aplicaciones de móvil (ej: Save Food) para poder
comprar más barato al final del día.

3.-También ha aparecido una nueva ley de cadena alimentaria, que
forma parte de la elaboración del plan estratégico para la Política
Agraria Común (PAC) aplicada en España, con el objetivo de combatir el desperdicio de alimentos.

*Ocio: Pág... 7
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1.- La Diputación cordobesa cumple “25 años de
Cooperación
Internacional
y
Solidaridad
Provincial”, y para su celebración realizó el día 5 de
octubre un acto institucional al que fueron invitados
alcaldes y representantes de las O.N.Gs. y el día 6
una “Jornada Técnica” en la que participaron 35
O.N.Gs. donde se compartieron experiencias,
dificultades y problemas a la hora de implicar en la
Cooperación a otros actores.

3.- Durante este mes visitamos con la Campaña de
Sensibilización “Mujeres del mundo” varios centros
educativos de La Colonia: CEIP “Sèneca” de
Villalón, CEIP “Ramón Medina” de Ventilla y
CEIP “San Isidro Labrador” del Villar .

4.- El domingo 23 de octubre, tras la comida de
celebración del día de la mujer rural junto a la
asociación de mujeres “Alameda” de nuestra
localidad, se realizó desde nuestra organización una
cata de chocolates de Comercio Justo a cargo de
Roberto Ballesteros, responsable de la cooperativa
IDEAS de Córdoba.

2.- Con motivo del día de la mujer rural, el 14 de
octubre, se celebró en Fuente Palmera una jornada
promocionada por el centro de la mujer donde
nuestra organización presentó el programa de
“Mujeres del mundo” realizando como clausura una
merienda con productos típicos de Marruecos y de
Colombia.

5.-Hemos participado en la semana del “Otoño
Cultural»
del
ayuntamiento de Fte.
Palmera junto a la
asociación
cultural
“Ramón de Beña” con la
venta de libros antiguos
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y de ocasión.
Los beneficios irán destinados a nuestros proyectos.
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1.- Situación alarmante en la zona anglófona de
Camerún.
Los militares del país en la zona anglófona están
haciendo estragos, han quemado una docena de
viviendas, saqueado centros médicos, y detenido de
manera arbitraria a personas o las hacen
desaparecer. El activista humanitario Abdul Karim
Alí lo han detenido por poseer un vídeo en su
teléfono que muestra presuntos abusos contra los
Derechos Humanos cometidos por un soldado
camerunés contra civiles en las regiones de habla
inglesa del país. Las condiciones son deplorables,
comparte celda de seis metros cuadrados sin
ventanas, inodoro ni colchones con otros 12
detenidos más.

4.- -Más de 60 personas murieron en un incendio
en el hospital de Senegal, que atendía pacientes con
covid-19, además
llegó a 11 bebés
recién nacidos que
también
fallecieron.
El Ministerio de
Salud del país dijo
que
se
había
puesto en marcha
un
plan
de
respuesta de emergencia y que se van a tomar
medidas para la asistencia de las familias de las
víctimas.

2.- El día 16 se celebró el día mundial de la
alimentación y las ONGs denuncian que hay 60
millones de hambrientos, casi la mitad niños que
viven en África Occidental y Central; siendo
Burkina Faso, Malí , Níger y Nigeria los países
más afectados de la zona.

5.- Guinea Ecuatorial es un país en el que los
derechos humanos se ven violados de manera
constante y sistemática. La gente lleva demasiado
tiempo viviendo en un grave clima de temor a causa
de la impunidad por los abusos y violaciones de
derechos humanos tales como el encarcelamiento,
por
cargos
falsos, por ser
defensores y
defensoras de
los derechos
humanos,
activistas
y
políticos de
oposición, según Amnistía Internacional.

Es necesario hacer un llamamiento a los
responsables locales y a la comunidad internacional
para fortalecer los sistemas nacionales de
seguridad alimentaria pues si no sufriremos una de
las peores crisis alimentarias en los últimos 10 años.
3.- Las fuertes lluvias que han caído sobre
Sudáfrica los últimos días han causado estragos
incalculables y han provocado daños masivos en
vidas e infraestructuras.

6.- La desnutrición infantil está creciendo en
muchos países del Sur, así se ha contabilizado en
estos últimos meses según Unicef; uno de cada
cuatro menores de cinco años sufre desnutrición
crónica en Ecuador, en Somalia un niño/a por
minuto entra en un centro de recuperación, en
Bolivia el número de estos niños/as ha aumentado
considerablemente, en México, 1 de cada 8 niños y
niñas menores de 5 años están
desnutridos, en Camerún es la
causa del 10% de las muertes de
menores de 5 años. Y como
contraste la obesidad infantil en
nuestros países es el mayor
problema.
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S ab ías q u e . . . ?
1.- El 12 de octubre es conocido como "Fiesta
Nacional de España" desde
1.987,
celebración
que
actualmente es polémica por
su
connotación
con
el
descubrimiento de América.
Coincide con el día de la
Virgen del Pilar, considerada
la patrona de España y de la
Guardia civil.
2.- Los peces no tienen orejas pero si oído interno
que les permite percibir los sonidos y vibraciones
que se producen en el agua, tampoco cuentan con
párpados. Pero eso no significa que no duerman por
no poder cerrar los ojos. La mayoría de ellos
directamente dejan de moverse cuando están
cansados, tras encontrar un refugio seguro, como
puede ser una roca o una cueva, es el momento de
descansar.

4.- Estamos teniendo el estrés hídrico. Se
necesita más agua que la que la naturaleza ofrece.
En España cada persona consume al día una
media de 136 litros de agua, pero debemos
reducir este consumo pues cada vez más nos
enfrentamos a un gran problema.
5.- El violín es uno de los instrumentos más
bellos que existen, surgió en Italia a comienzos
del Siglo XVI. Originalmente las cuerdas del
violín se hacían
con tripas de
gatos. El violín
pesa 480 gr. El
arco del violín
está construido de
madera y crines
de caballo. Las
cuatro cuerdas del
violín ejercen una
tensión de 40 Kg. Uno de los primeros
violinistas célebres fue Leonardo da Vinci..
6.- Saturno es un gigante de gas, como Júpiter.
Está compuesto por hidrógeno y helio, sobre
todo. Tiene una atmósfera densa. Cuenta con un
precioso grupo de siete anillos separados por
espacio entre ellos y hechos de pedazos de hielo
y roca. Debido a su baja densidad y rápida
rotación, este planeta tiende a aplanarse..

3.- El pez roca es el más mortífero de todos,
que vive en el Mar Caribe, el Océano Pacífico y
las Costas de Florida. Viven un promedio entre 8
y
12 años.
Puede resistir
periodos de
hasta 24 horas
fuera
del
agua, ya que
se
quedan
varados en la
arena
o piedras, y esperan que suba la marea para
regresar al agua. Su camuflaje es perfecto, se
asemeja a una roca (de ahí su sobrenombre), lo
que los hace pasar desapercibidos y pueden ser
pisados de forma accidental.

Saturno en la astrología está vinculado con la
responsabilidad, disciplina, paciencia y los
límites.
7.- La baraja española o baraja Fournier se creó
en 1.870 en Vitoria, por Heraclio Fournier y fue
premiada en la Exposición Universal de París.
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« Día de la mujer rural»
El primer Día Internacional de las Mujeres Rurales se
celebró el 15 de octubre de 2.008. Fue establecido por la Asamblea
General el 18 de diciembre de 2.007. En ella reconoce «la función
y contribución decisivas de la mujer rural, incluida la mujer
indígena, en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora
de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural».
En un período en que la agricultura en pequeña escala está
cambiando con rapidez a consecuencia de la comercialización, la
globalización, el cambio climático, las nuevas tecnologías y las
pautas de la migración, es fundamental reconocer la función clave
de la mujer en la agricultura.
Ellas en entornos rurales se enfrentan a una discriminación
significativa en lo que respecta a la propiedad, la remuneración, la
capacidad decisoria o el acceso a recursos y mercados.
Labran la tierra y plantan las semillas que alimentan naciones enteras. Además, garantizan la seguridad
alimentaria de sus poblaciones y ayudan a preparar a sus comunidades frente al cambio climático.
Sin embargo, como señala ONU, las mujeres campesinas sufren de manera desproporcionada los
múltiples aspectos de la pobreza y pese a ser tan productivas y buenas gestoras como sus homólogos
masculinos, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales agrícolas, mercados o cadenas de
productos cultivados de alto valor. Tampoco disfrutan de un acceso equitativo a servicios públicos, como la
educación y la asistencia sanitaria, ni a infraestructuras, como el agua y saneamiento.
Su labor es invisible y no remunerada, a pesar de que las tareas aumentan y se endurecen debido a la
migración de los hombres. Mundialmente, con pocas excepciones, todos los indicadores de género y desarrollo
muestran que las campesinas se encuentran en peores condiciones que los hombres del campo y que las
mujeres urbanas. Por esta razón es necesario invertir en ayudar a las mujeres del mundo rural a mejorar su
situación.
Las mujeres necesitan recibir apoyo para adaptarse a estos cambios y aprovechar las
oportunidades que se van presentando. Los proyectos financiados por el FIDA(fondo internacional de
desarrollo agrícola) demuestran que las inversiones en las mujeres pueden generar mejoras apreciables en
la productividad y la seguridad alimentaria. Los beneficios sociales y económicos producidos por el
acceso de las mujeres a la tierra, el agua, la educación, la capacitación, los servicios financieros y las
organizaciones sólidas repercuten en toda la comunidad. Algunos estudios del Banco Mundial revelan
que en muchos países de África Subsahariana la producción de alimentos podría subir un 10 a 20 por
ciento si las mujeres sufrieran menos limitaciones. El empoderamiento de las mujeres así como la
igualdad de oportunidades para ambos sexos son fundamentales para reducir la pobreza, el hambre y la
malnutrición.
Hechos a tener en cuenta
• Si las mujeres accedieran a los recursos e insumos agrícolas en la misma medida que los
hombres, la producción en las explotaciones de las agricultoras podría aumentar entre un 20 y un 30 por
ciento, lo que reduciría entre 100 y 150 millones el número de personas que padecen hambre en el
mundo.
• Las mujeres integran casi el 50 por ciento de la mano de obra agrícola en Asia Oriental y África
Subsahariana, y el 20 por ciento en América Latina.
• En los países en desarrollo de África, Asia y el Pacífico, las mujeres trabajan normalmente de 12
a 13 horas más por semana que los hombres.
. • En comparación con los hombres, las mujeres reciben solo el 5 por ciento de los recursos de
extensión, así como un número más reducido y de menor tamaño de préstamos.
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«La princesa de fuego»
Una princesa cansada de pretendientes falsos que se acercaban a ella para conseguir sus
riquezas, hizo publicar que se casaría con quien le llevase el regalo más valioso, tierno y
sincero a la vez. Y entre todos aquellos regalos magníficos, descubrió una piedra; una simple
y sucia piedra. Intrigada, hizo llamar a quien se la había regalado. El joven este se explicó
diciendo:
- Esa piedra representa lo más valioso que os puedo regalar, princesa: es mi corazón. Y
también es sincera, porque aún no es vuestro y es duro como una piedra. Sólo cuando se llene de amor se
ablandará y será más tierno que ningún otro.
El joven se marchó tranquilamente, dejando a la princesa sorprendida y atrapada. Quedó tan enamorada que
llevaba consigo la piedra a todas partes, y durante meses llenó al joven de regalos y atenciones, pero su
corazón seguía siendo duro como la piedra en sus manos. Desanimada, terminó por arrojar la piedra al
fuego; al momento vio cómo se deshacía la arena, y de aquella piedra tosca surgía una bella figura de oro.
Entonces comprendió que ella misma tendría que ser como el fuego, y transformar cuanto tocaba separando
lo inútil de lo importante.
La princesa se propuso cambiar en el reino, y como con la piedra, dedicó su vida a separar lo inútil de lo
importante. Acabó con los excesos, y las gentes del país tuvieron lo necesario. Cuantos trataban con la
princesa salían encantados y su sola prensencia transmitía tal calor humano y comenzaron a llamarla
cariñosamente "La princesa de fuego".
Y como con la piedra, su fuego deshizo la dura corteza del corazón del joven, que tal y como había
prometido, resultó ser tan tierno y justo que hizo feliz a la princesa hasta el fin de sus días.
Moraleja: “La calidad humana hace que la vida sea mejor a nuestro alrededor”.
Nos propone: “Esclava de la libertad” de Ildefonso Falcones.
Argumento: Una historia fascinante que narra la apasionada lucha

por la libertad de dos mujeres negras en épocas distintas: la Cuba
esclavista colonial y la España del siglo XXI.
PASTEL DE CALABACIN
Ingredientes
 3 Calabacines
 45 ml Aceite de oliva virgen
 150 g Harina de trigo
 100 g Queso rallado curado

500 ml Leche
4 huevos
5 gr mantequilla
Sal y pimienta

Preparación: Laminamos los calabacines en finas lonchas y reservamos uno de ellos. Los otros dos los
introducimos en un recipiente hondo y mezclamos con el aceite y un poco de sal. Cocemos en el microondas
Mientras tanto, batimos la leche, los huevos y la harina. Añadimos el calabacín cocido, tras escurrir bien los
jugos que ha soltado, y salpimentamos al gusto. Untamos una fuente de horno con mantequilla y vertemos la
mezcla. Espolvoreamos con queso rallado y cubrimos con las láminas de calabacín que tenemos reservadas.
Llevamos de nuevo al microondas, programando 15 minutos a máxima potencia. Dejamos reposar y
atemperar unos minutos antes de servir.
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Soluciones: Diferencias Jeroglíficos:

1.- pantanoso 2.- codo 3.- butacón
4.- Cesta

Piensa y adivina : La serie 8W9

Sudoku

1

6

4

Jeroglíficos

¿Qué lleva en la mano?
¿Qué has hecho?
Para pensar
Si María habla más bajo que Carmen y Lola
habla más alto que Carmen, ¿María habla más
alto o más bajo que Lola?

Busca 10 diferencias
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