
Antes de salir a comprar comestibles, cuestiónate lo siguiente:
¿Se trata de un producto de temporada o su producción ha requerido 
un gasto energético considerable para su cultivo en invernadero?
¿De dónde viene? ¿Cuántos kilómetros ha recorrido ese alimento 
para llegar a tu mesa?
¿Dónde se ha producido ese alimento? ¿Lo ha cultivado un pequeño 
agricultor o proviene de una planta industrial?3

Junio 8, Día Internacional de la Gastronomía 
Sostenible 

El gobierno peruano es el principal promotor del Día Internacional de la 
Gastronomía Sostenible —la ONU aprobó esta iniciativa el 21 de diciembre 
de 2016— el cual tiene que ver con la No-violencia con la naturaleza: 
evitar el uso de pesticidas sintéticos y dañinos al ecosistema, fomentar la 
práctica agroecológica en todos los insumos de la gastronomía, así como 
el consumo local, entre otros aspectos. La ONU sugiere acciones por las 
que se puede iniciar: 

3 Organización de las Naciones Unidas (ONU), “Día de la Gastronomía Sostenible, 18 de junio”, 
disponible en http://www.un.org/es/events/sustainablegastronomy/takeaction.shtml.

La palabra ahimsa proviene del sánscrito y se compone de dos sílabas: 

“a”, que es privativa, e “himsa” que significa destrucción, herida o lo que 

es negado; para así conformar la expresión “no-violencia” cuyo 

significado también es el respeto a la vida, interpretada frecuente-

mente como defensa de la justicia, símbolo de paz activa y 

reverencia hacia los seres capaces de sentir.
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A través de los días internacionales, aprobados por la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), se logra que las instituciones 
educativas y gubernamentales, así como las organizaciones no gubernamentales 
(ONG) realicen actividades de sensibilización a los sectores de la sociedad con los 
cuales están más vinculados —la misma ONU reporta que sus páginas registran 
miles de visitas en las diferentes fechas asociadas a los diversos días 
internacionales—. La difusión de esta información va generando conciencia y la 
consecuente transformación de los propios hábitos de vida, logrando así la 
promoción de una forma no-violenta de ser dentro de la sociedad para con ella 
misma y con la naturaleza. 

En junio la ONU tiene registrados 25 días internacionales que, en conjunto, buscan 
promover los derechos humanos en una sociedad cada vez más distanciada de sus 
deberes y responsabilidades y más reclamante de sus derechos. 

En este boletín se comentará, especialmente, sobre tres fechas importantes de 
junio: 4, Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión; 5, Día 
Internacional del Medio Ambiente, y 18, Día Internacional de la Gastronomía 
Sostenible.

Este día fue propuesto debido a la serie de violaciones a los derechos humanos 
que se cometió en 1982 en Palestina, por lo que la Asamblea General de la 
ONU, “consternada ante el gran número de niños palestinos y libaneses […] 
víctimas inocentes de los actos de agresión de Israel”, decidió dedicar esa fecha 
los niños, seres en estado de alta vulnerabilidad. “La triste realidad es que en las 
guerras y los conflictos armados son los niños, los miembros más vulnerables de 
la sociedad, los que más sufren las consecuencias. Los niños son víctimas del 
reclutamiento como soldados, el homicidio, la violencia sexual, el secuestro, los 
ataques contra escuelas y hospitales, así como la ausencia de ayuda 
humanitaria”. 

Este día es uno de los reconocidos y conmemorados en la comunidad 
internacional; sin embargo, se requiere mucha tarea de sensibilización. Se 
debe eliminar urgentemente el uso del plástico y dejar el estilo comodino de 
la sociedad, tanto infantil como adulta, de comprar todo en empaques 
desechables; todos podemos optar por hacer el esfuerzo de traer con 
nosotros tazas, vasos, frascos, etc., para minimizar el impacto ambiental. 
La médica cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Mariana Solórzano, comentó:

“La violencia es el uso intencional de la fuerza o el poder físico,
de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un

grupo o comunidad, que cause o tenga muchas
probabilidades de causar lesiones, muerte, daños

psicológicos, trastornos de desarrollo o privaciones”. Organización Mundial
de la Salud (OMS)

La contaminación con deshechos [sic] plásticos y fibras sintéticas ha llegado a tal 
punto que ni siquiera los océanos o las playas más remotas están a salvo de sus 
estragos. Según la revista Science, inclusive playas vírgenes contienen desechos 

plásticos de tamaño microscópico mezclado en la arena. Las sustancias químicas 
tóxicas de los plásticos se esparcen y luego quedan adheridas a partículas, animales y 

alimentos, por lo que después llegan a nuestro cuerpo y nos intoxican2.

La promoción de una vida no-violenta 
y los días internacionales

Junio 4, Día Internacional de los Niños 
Víctimas Inocentes de Agresión

Junio 5, Día Internacional del Medio 
Ambiente

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), “Estadísticas a propósito del Día del Niño”, 
disponible en http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/niño2017_Nal.pdf, 2017.
2 Mariana Solórzano, “Mundo de plástico”, La Jornada Ecológica, 
disponible en http://www.jornada.unam.mx/2013/05/27/eco-g.html, 2013.

Lo más crítico es que en algunas familias, con o sin recursos, muchos niños 
son maltratados. En México “… según datos de la Encuesta de Cohesión 
Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), 
cuatro de cada 10 niños y niñas de 12 a 17 años de 47 ciudades de México, 
son víctimas de delito o maltrato […] la tasa de suicidios en niños de 10 a 17 
años es de 4.3 por cada 100 mil, mientras que en las niñas de esa edad es 
de 3.2”.1 

Lo anterior muestra la urgente necesidad de sensibilizar y actuar, de sanar a la 
sociedad desde la infancia, pues, en la medida en que los niños vivan de 
manera más sana, los futuros dirigentes serán más sanos y honestos.


