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La Carta contra el hambre

 La Carta contra el hambre es un manifiesto 
elaborado en 2014 por más de 30 colectivos de la 
Comunidad de Madrid que plantea básicamente tres 
cosas:
1) que la insolvencia alimentaria afecta a un sector 

importante de población, que ha aumentado en la última 
década a raíz de la crisis;

2) que el derecho a la alimentación reclama un mayor 
compromiso de coordinación y financiación pública;

3) que debe ejercerse respetando la dignidad de las 
personas y facilitando su participación.

 Frente a un modelo asistencialista y estigmatizador de 
repartir alimentos, se persigue garantizar una 
alimentación adecuada como derecho básico  de las 
personas con insolvencia alimentaria.



La Carta contra el hambre
organiza dos Conferencias,

en 2015 y en 2017,
para debatir el problema
del hambre en Madrid.

Una comunidad rica
pero con enormes 

desigualdades, donde
medio millón de personas

se encuentra
en pobreza severa.



Proyecto piloto en el distrito de Tetuán
inspirado en la Carta contra el Hambre



Hacia una ley que garantice
el derecho a la alimentación

 En los primeros meses de 2015 la Carta contra el 
hambre entra en contacto con todos los partidos 
políticos de la Asamblea de Madrid y les propone un 
Pacto contra el Hambre, que fue suscrito en mayo 
de 2015 por todos los partidos políticos, salvo el PP, 
y ratificado dos años después, en 2017.

 El Pacto asume los principios de la Carta contra el 
Hambre y plantea la necesidad de promover una 
Iniciativa Legislativa Municipal que asegure el 
derecho a la alimentación en la Comunidad. 

 El pasado 24 de octubre, hace dos semanas, los 
Ayuntamientos de Madrid, Móstoles, San Fernando, 
Rivas-Vaciamadrid y Valdemoro registran en la 
Asamblea de Madrid la propuesta de ley.



Presentación de la ILM el 24-10-2018
en la Asamblea de la Comunidad de Madrid 
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