
 

 

 

 

 

Título 

Carta de Compromiso 

 

Descripción 

La Carta de Compromiso es un documento y un instrumento que cada uno puede utilizar para dar su 
contribución para alcanzar el segundo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible  (OSS)1 de la ONU para 
alcanzar antes del 2030: “Objetivo Hambre Cero”. 
La Carta nació de Teens4Unity siguiendo la colaboración con la FAO2 y apoyada por Living Peace 
International. 
 
El hambre es un problema muy complejo y a esto van unidos diversos factores, entre los cuales, el cambio 
climático, consumismo, injusticias, conflictos y muchos más todavía. Para vencerla es necesario que los 
cambios empiecen por uno mismo, por los estilos de vida que asumimos cotidianamente.  
Esto implica también vivir pacíficamente y en armonía con los demás, con la naturaleza para construir un 
mundo más fraterno y unido. 
 
 
Destinatarios 
Niños, jóvenes y adultos, de escuelas, grupos juveniles y asociaciones. 

 

Objetivos  

- Sensibilizar a la sociedad al tema del hambre y promover un estilo de vida sobrio.  

- Promover a través de la Carta de Compromiso acciones que contribuyan a nivel social para superar el 

hambre. 

 

Actividad 

- Descarga la Carta de Compromiso 

- Utiliza la Carta de Compromiso  como instrumento para  promover solo o junto con otros, acciones de paz 

que contribuyan a superar el “hambre”  en el mundo.  

Acuérdate que la metodología del 6x1 te puede servir para realizar acciones concretas. 

- Difunde la Carta de Compromiso entre tus contactos. 

 

 
1 Objetivos aprobados el 25 de septiembre de 2015 por los Estados Miembros de las Naciones Unidas (ONU) con el 
compromiso de realizarlos en quince años (2015-2030). 
2 Organización de las Naciones Unidas por la Alimentación y la Agricultura. 

http://www.teens4unity.org/en/
http://www.livingpeaceinternational.org/es/
http://www.livingpeaceinternational.org/es/
http://livingpeaceinternational.org/attachments/article/314/Carta%20de%20Compromiso-allegato.pdf
http://www.livingpeaceinternational.org/it/il-progetto1/metodologia-6x1.html


Fecha límite 

No está prevista ninguna fecha límite. 

 

***  “Living Peace “ está sujeto a la normativa Europea sobre la “Privacy”  que entró en vigor el 25 de 

mayo de 2018.  

Si queréis compartir fotos y vídeos de las actividades que habéis hecho con niños y chicos, tenéis que 

enviarnos la “autorización”, permiso firmado por los padres o tutores legales del menor (descarga la 

“autorización” aquí y envíala a la ONG AMU, responsable del procesamiento de los datos del proyecto 

“Living Peace International”  al e-mail:  privacy@amu-it.eu ). 

Si no es posible tener el permiso de los padres, recordad de mandar solo la foto o el vídeo donde las 

personas, sobre todo los menores, no sean reconocibles. 

Podéis mandarnos imágenes desde arriba, de espaldas, o donde se vea a los chicos que hacen la 

actividad, pero sin tomar la imagen de su cara, de frente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En asociación con 

http://livingpeaceinternational.org/attachments/article/314/ES%202018_Immagini%20minore%20LP.pdf
http://www.amu-it.eu/
mailto:privacy@amu-it.eu

