
EL HAMBRE Y OTROS
PROBLEMAS
GLOBALES  

CONSEJOS PARA 
EXPLICAR A TUS 
HIJOS E HIJAS

02Averigua qué es lo que 
ya saben

Explorar lo que el niño ya ha visto u oído te 
ayudará a averiguar lo que tienes que explicar, lo 
que puede preocuparles y si manejan información 
incorrecta. Enséñale que debe acudir a fuentes 
seguras y fidedignas para aprender sobre cualquier 
tema que le interese. 

03Haz tu propia
investigación

A veces los niños pueden hacer preguntas sobre 
temas que ni siquiera has pensado. No te preocupes 
si no tienes todas las respuestas, es una gran 
oportunidad para ser un modelo de aprendizaje 
activo. Por ejemplo, podéis aprovechad a buscar 
juntos más información y datos sobre el hambre. 
¿Sabes que en 2020, 811 millones de personas 
pasaron hambre?

04Explícales de forma adecuada a su edad 

Utiliza palabras y ejemplos que entiendan para explicar las causas y consecuencias de los 
problemas que estás tratando, pero hazlo de forma sencilla. Si estás preocupado por la situación, 
habla de tus propios temores y pensamientos con otro adulto, no con el niño. Es un tema grave 
pero tienes que tener cuidado de no provocar ansiedad o temor en los niños. 

01Sigue sus intereses 

Los problemas globales como el hambre, el cambio climático o la pobreza, entre otros tienen muchos 
factores a tener en cuenta, pero no hace falta que enseñes a tus hijos todo a la vez. Una tarea escolar, las 
noticias, los libros, las películas o incluso la letra de una canción pueden ser un buen comienzo para tratar 
este tema, así que aprovecha esas oportunidades para iniciar una conversación interesante, escucha sus 
intereses y a partir de allí plantea unas sesiones para tratar el tema en profundidad.
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06Ayúdales a ver
la esperanza 

Por ejemplo, la situación del hambre a nivel 
mundial es dramática pero podemos hacer algo 
para cambiarlo. Cuéntale que se está haciendo para 
solucionar los diferentes problemas mundiales. Solo el 
año pasado, World Vision llevó a cabo 365 proyectos 
en 29 países, proporcionando ayuda humanitaria a 
12 millones de personas, más de la mitad eran niños. 
Enséñale que las ONG pueden ayudar gracias a las 
donaciones de personas solidarias. Anímale a ayudar a 
otras personas que están pasando por situaciones difíciles 
en su entorno, es una buena forma de enseñar que si 
queremos podemos mejorar la vida de los demás. 

07Explica la situación 

Entender el hambre, el cambio climático o la crisis 
de refugiados puede ser complicado incluso para los 
adultos por lo que imagina para un niño o niña. Cada 
uno procesa sus pensamientos de diferentes maneras. 
Algunos niños querrán hablar y debatir, pero a 
otros les resultará más fácil dibujar. En World Vision 
utilizamos la herramienta del dibujo en los Espacios 
Seguros para la Infancia que ponemos en marcha tras 
catástrofes y emergencias, es una manera fantástica 
de expresar sentimientos y emociones. 

09Ofrece formas de pasar
a la acción 

Animar a los niños y niñas a encontrar formas de 
actuar y ser parte de la solución puede empoderar 
en gran medida. Una forma de convertir su pasión 
en acción positiva es ayudarles a recaudar fondos 
para una causa. O puede escribir cartas a los 
políticos para abogar por el cambio, ser voluntario 
en un comedor social, donar ropa o juguetes que 
ya no necesite o hacer una comida para alguien de 
tu barrio que necesite ayuda. Las posibilidades son 
infinitas. 

10No lo fuerces 

Los niños son todos diferentes. Algunos estarán 
apasionados por cambiar el mundo desde el primer 
día, mientras que otros pueden desarrollar la empatía 
y la confianza para pasar a la acción más tarde en 
la vida. A veces tendrán días y momentos en los 
que no lo entienden y actúen de forma egoísta. No 
pasa nada. Si tus hijos no muestran interés en este 
momento, espera la oportunidad de que vuelvan a 
comprometerse.  

08Busca oportunidades de aprendizaje 

Una vez que empieces a buscar, te sorprenderá la cantidad de eventos y actividades que se 
llevan a cabo cerca tuya, desde jornadas de plantación de árboles que te servirán para explicar 
la relación entre cambio climático y hambre, hasta conciertos o festivales que reivindican 
diferentes problemáticas. Los días de reconocimiento internacional también pueden ser 
una forma fantástica de hacer reflexionar a tu familia sobre temas que quizá nunca hayas 
considerado, y hay una gran cantidad de recursos disponibles en Internet para profundizar en 
cualquier cosa que despierte su interés.

05Hazlo personal 

Para muchos niños, el hambre y otros grandes problemas parecen un concepto lejano, muy 
alejado de su propia realidad. Encuentra formas de acercar las necesidades de los demás al 
mundo de tu hijo o hija y enséñale a ponerse en el lugar de otra persona, esto puede ayudarles a 
conectar y fomentar la empatía y la compasión.

Para más información, por favor visita www.worldvision.es 


