
 
www.enlazateporlajusticia.org 

 

 
 

 

[1] 
 

  

“La tierra es esencialmente una herencia común, cuyos frutos deben beneficiar 
a todos.” 

 (LS 93) 

ALIMENTACIÓN 
Cada vez que decides qué comer también eliges cuidar 
o destruir nuestro planeta. 

 

#ConectAlimentaciónPobreza 
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I. CONTEXTUALIZACION 

Cuando hablamos de deterioro del planeta, pensamos en fábricas y en coches, pero no 
en comida. Sin embargo, la producción de alimentos es una de las mayores presiones que 
pesan sobre el planeta... y sobre las personas más pobres. 

Tierra y alimentos 

En agosto de 2019 el Panel Internacional de científicos para el Cambio Climático (IPCC por sus 
siglas en inglés) publicó un documento titulado “El cambio climático y la tierra1”. El texto 
comienza afirmando que la tierra proporciona la base principal para el sustento y bienestar 
humanos, incluyendo el suministro de alimentos, agua dulce y muchos otros servicios 
ecosistémicos, así como biodiversidad. Pero a continuación advierte del uso intensivo que 
hacemos de sus recursos: El uso humano afecta directamente a más del 70% de la superficie 
terrestre libre de hielo. Y las actividades agropecuarias, relacionadas principalmente con la 
producción de alimentos, ocupan el 49% del total de esta superficie.2 

 

 

La premura para alimentar a más de 7 mil millones de personas en la actualidad, y a más de 9 
mil millones en 2050, según previsiones de la ONU, así como el aumento de la demanda de 

                                                           
1Climate Change and Land. Summary for Policymakers. IPCC 2019. 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/4.-SPM_Approved_Microsite_FINAL.pdf 
2 IDEM. IPCC 2019. Figura1.   https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/SPM1-approval-FINAL.pdf 

Fuente: Manos Unidas 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/4.-SPM_Approved_Microsite_FINAL.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/SPM1-approval-FINAL.pdf
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productos cárnicos, lácteos e industriales por parte de países cada vez más prósperos, como 
China o India, están llevando a un rápido cambio en el uso del suelo disponible. El 
espectacular aumento de la producción de cereales y de carne de los últimos 50 años se ha 
basado en dos estrategias fundamentales: ampliar la frontera agrícola talando bosques y 
selvas, y mejorar la tecnología para producir más en cada kilómetro de tierra disponible. Si 
estas tendencias se mantienen, tanto el crecimiento de la población, como el aumento de 
dietas con mayor consumo de proteína animal nos obligarán prácticamente a duplicar la 
producción para 2050. 

Pero al mismo tiempo las actividades agropecuarias, con su uso intensivo y extensivo de la 
tierra, se han convertido en uno de los factores que más contribuyen al cambio climático (el 
30% de los gases de efecto invernadero),al uso depredador de los recursos naturales, a los 
procesos de erosión de la tierra y al deterioro del planeta. Hasta el punto de poner en 
cuestión la viabilidad de nuestros modelos actuales de producción y consumo de alimentos. Y 
a su vez, la destrucción y deterioro de los ecosistemas, afecta muy directamente a las 
personas más pobres. Según el Banco Mundial, el 85% de las personas que sufren pobreza 
extrema viven en zonas rurales. Lo que significa que dependen absolutamente de la salud de 
los ecosistemas para alimentarse y sobrevivir. Pero el deterioro de la tierra, los bosques y los 
mares, se lo ponen cada vez más difícil. Mientras los recursos marinos alimentan a más de 3 
mil millones de personas y los océanos absorben el 30% del CO2 producido por los seres 
humanos, un 33% de las especies marinas están sobreexplotadas, y la contaminación de 
plásticos y acidificación de los océanos deterioran sin cesar los ecosistemas marinos.3 Como 
dice el Papa Francisco en su Encíclica Laudato Si´, “Estas situaciones provocan el gemido de 
la hermana tierra, que se une al gemido de los abandonados del mundo, con un clamor que 
nos reclama otro rumbo. Nunca hemos maltratado y lastimado nuestra casa común como en 
los últimos dos siglos.”(LS 53) 

Cambios en la producción y la demanda de alimentos4 

A partir de la década de 1960, con la revolución verde5, tiene lugar un rápido proceso de 
cambio en el uso de las tierras y de intensificación del mismo, con la finalidad de producir 
más alimentos. La introducción de “variedades mejoradas” de plantas, fertilizantes, 
maquinaria y sistemas de riego, consigue producir más alimentos de lo que nunca antes 

                                                           
3FAO 2018. El estado mundial de la pesca y la acuicultura.http://www.fao.org/3/I9540ES/i9540es.pdf 
4IDEM. IPCC 2019. Figura 1. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/SPM1-approval-FINAL.pdf 
5Se conoce como “revolución verde” al proceso de mejora de la productividad de la agricultura que comenzó en la 
década de los ’60, bajo el impulso de la FAO, basado en el desarrollo tecnológico y en el uso de variedades de alto 
rendimiento para la producción de cereales básicos, trigo, maíz y arroz. Este modelo significó un incremento 
espectacular de la producción de alimentos, con gran impacto en países como China o India. Pero a su vez, el uso 
de grandes cantidades de fertilizantes y pesticidas, así como la implantación de sistemas de riego, acabó 
primando la agricultura a gran escala, en detrimento del pequeño agricultor. 

http://www.fao.org/3/I9540ES/i9540es.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/SPM1-approval-FINAL.pdf
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había sido posible. Desde entonces la producción de cereales se ha más que triplicado 
(240%), el volumen de agua para irrigación se ha más que duplicado (110%) y la población de 
ganado vacuno ha aumentado en más de un 60%. Como resultado, la disponibilidad de 
calorías por persona ha crecido casi un 40% desde 1975. 

 

 

En paralelo, la demanda de alimentos ha aumentado de manera constante y al mismo tiempo 
han ido cambiando las preferencias alimentarias de los consumidores. La población mundial 
ha crecido un 150% desde la década de los ’60, y continúa haciéndolo de forma exponencial. 
Y, por otra parte, las dietas van cambiando a nivel global, con un aumento significativo de 
productos cárnicos, y alimentos procesados ricos en grasas e hipercalóricos. Todo ello, 
además del enorme impacto ambiental que genera, ha acabado por producir un problema de 
salud. Los cambios en los patrones de consumo han contribuido a que cerca de 2 mil millones 
de personas sufran sobrepeso u obesidad. 

La paradoja de la abundancia 

Según el último informe de la FAO (SOFI 2018), hay 821 millones de personas que sufren 
desnutrición crónica en el mundo. Eso significa que una de cada nueve personas no puede 
acceder de manera regular y permanente a una alimentación cuantitativa y cualitativamente 
adecuada y suficiente. Pero si todos los datos e informes apuntan a la existencia de 
alimentos suficientes para toda la población actual, entonces la persistencia del hambre en 
el mundo no es un problema de “producción” de alimentos, sino de accesibilidad a los 
mismos. Es un problema de distribución. Es un problema de justicia. Esto es lo que Juan Pablo 
II llamó la paradoja de la abundancia: “Hay comida para todos, pero no todos pueden comer, 

Fuente: Pixabay 
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mientras que el derroche, el descarte, el consumo excesivo y el uso de alimentos para otros 
fines, están ante nuestros ojos”.6 

El hambre en el mundo no tiene que ver con la escasez de alimentos, sino con todas y cada 
una de las barreras que hemos ido creando en nuestro sistema mundial de producción y 
consumo de alimentos, que impiden que más de 800 millones de personas puedan comer. En 
palabras de la relatora de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, los verdaderos 
obstáculos son “la pobreza, la desigualdad y la distribución” (2017). 

 

Agricultura, ganadería y pesca familiar 

En este contexto, cabe destacar el papel que tiene la agricultura a pequeña escala, tanto en 
la producción de alimentos, como en el sustento de las personas más pobres. Se trata de 
parcelas mayoritariamente unifamilares, que utilizan básicamente su propia mano de obra, y 
que obtienen de este trabajo una parte considerable, y variable, de sus ingresos. Comprende 
el cultivo, la cría de animales, la actividad forestal y la pesca artesanal.  

Según datos de la FAO7 más del 80% de todas las explotaciones del mundo tienen menos de 
dos hectáreas. Son granjas familiares que ocupan entre el 70% y el 80% de las tierras 

                                                           
6FAO, Primera Conferencia sobre Nutrición, 1992. 
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agrícolas. Se estima que hay 500 millones de pequeñas explotaciones agrícolas en los países 
en desarrollo, que sustentan a casi 2 mil millones de personas, y estas pequeñas granjas 
producen en torno al 80% de los alimentos consumidos en Asia y el África subsahariana.Unos 
500 millones de pastores dependen de la cría de ganado para subsistir. El 90% de los 
pescadores lo son en pequeña escala, y abarcan la mitad de la producción de la pesca de 
captura. 

II. CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSA 1. El modelo de producción industrial: los alimentos convertidos en 
mercancías8. 

Un sistema alimentario basado en la explotación intensiva y extensiva de los recursos 
naturales, el uso de alta tecnología, y fuertes inversiones en infraestructuras, permite 
producir grandes cantidades de alimentos, cuya distribución se garantiza, teóricamente, a 
través de los mercados globales. Pero la evolución del modelo agroindustrial ha generado en 
la práctica una concentración del agronegocio en unos cuantos Estados y en unas cuantas 
corporaciones trasnacionales, que controlan a nivel mundial, tanto la producción como la 
distribución de alimentos, y tienen gran poder de influencia en la fluctuación de los precios de 
los alimentos, con los que se especula como si fueran una mercancía más en la bolsa de 
Chicago. En cada paso de la cadena alimentaria (semillas, fertilizantes, procesamiento, 
distribución, etc.) no hay más de 10 empresas multinacionales con las mayores cotas del 
mercado. El 75% del mercado mundial de semillas, por ejemplo, lo controlan10 grandes 
corporaciones trasnacionales. 

A su vez, este proceso de concentración promueve sólo la producción de ciertas variedades 
de algunos monocultivos (maíz, trigo, arroz y soja) y beneficia a regiones ricas que han 
apoyado con grandes subvenciones el predominio de sus productores en el mercado 
internacional.  

Este profundo cambio de modelo de producción de alimentos, es a su vez la causa de una 
serie de impactos, que a su vez subyacen como causas directas del deterioro del planeta y la 
falta de justicia del sistema alimentario global.  

                                                                                                                                                                          
7Cfr. FAO HLPE Informe n.6 (2013) “Inversión en la agricultura a pequeña escala en favor de la seguridad 
alimentaria” p.33  http://www.fao.org/3/a-i2953s.pdf 
También los datos que ofrece la FAO, en relación con el lanzamiento del decenio de la agricultura familiar (mayo 
2019)http://www.fao.org/news/story/es/item/1195938/icode/ 
8Cfr. Informe presentado por el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Olivier de Schutter al Consejo 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2014. Su título es “Informe final: El potencial transformador del 
derecho a la alimentación”, y en él formula las conclusiones relativas a su mandato. 

http://www.fao.org/3/a-i2953s.pdf
http://www.fao.org/news/story/es/item/1195938/icode/
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Las 10 grandes de los alimentos procesados. Fuente: Oxfam, Behind the Brands, 2012) 

 

CAUSA-EFECTO 2. Impacto en los más pobres y exclusión de la pequeña 
agricultura familiar 

En la otra cara de la moneda, el sistema alimentario global ha provocado una gran 
vulnerabilidad en los países pobres, que dependen de las importaciones para alimentar a su 
población, y están permanentemente expuestos y sin protección frente a los vaivenes de los 
mercados y las maniobras especulativas. De nada sirve producir alimentos suficientes para 
toda la población, si hay quienes no pueden pagarlos. En las familias más pobres el 70% de la 
renta se dedica a la compra de alimentos. Cualquier variación importante en la cesta básica, 
amenaza directamente su seguridad alimentaria. En paralelo, sus gobiernos han dejado de 
invertir durante décadas en infraestructuras suficientes para producir alimentos en sus 
propios países, mientras gran parte de las mejores tierras, las más fértiles y cercanas a 
fuentes de agua, han sido objeto de especulación y venta en los mercados internacionales a 
empresas extranjeras y otros Estados. Según la organización GRAIN9, entre 2006 y 2016 se 
vendieron más de 30 millones de hectáreas en 78 países diferentes.10 

                                                           
9GRAIN es una pequeña organización internacional sin fines de lucro que trabaja para apoyar a los pequeños 
agricultores y los movimientos sociales en sus luchas por sistemas alimentarios controlados por la comunidad y 
basados en la biodiversidad. 
10https://www.grain.org/es/article/5607-el-acaparamiento-global-de-tierras-en-el-2016-sigue-creciendo-y-
sigue-siendo-malo 

https://www.grain.org/es/article/5607-el-acaparamiento-global-de-tierras-en-el-2016-sigue-creciendo-y-sigue-siendo-malo
https://www.grain.org/es/article/5607-el-acaparamiento-global-de-tierras-en-el-2016-sigue-creciendo-y-sigue-siendo-malo
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En este escenario global, los pequeños agricultores resultan excluidos del sistema, debido a 
su incapacidad de competir en los mercados globales, el precio prohibitivo de las semillas y 
los fertilizantes, la precariedad de los medios de transporte y almacenaje, y la fuerte pérdida 
de competitividad de los mercados locales… amén de una tierra y unos ecosistemas cada vez 
más degradados, entre otras cosas como consecuencia del modelo agroindustrial, 
globalizado y de exportación, generado por la “revolución verde” de los años ’60. 

CAUSA-EFECTO 3. Impactos ambientales de la producción de alimentos 

Nuestro modelo de producción de alimentos es altamente insostenible en términos 
ambientales. Producimos más, a costa de una gran presión sobre los recursos del planeta: 
deforestación, destrucción de la biodiversidad, uso del 70% del agua dulce disponible, 
contaminación de ríos y tierras por el uso de abonos químicos y pesticidas, procesos de 
erosión y empobrecimiento de la tierra relacionados con el monocultivo (un tercio de las 
tierras cultivables en los últimos 40 años), y emisión de gases de efecto invernadero (GEI) 
que provocan el cambio climático (30% de los GEI  están asociados con la producción y 
distribución agropecuaria: el metano del ganado, el óxido nitroso de los fertilizantes 
sintéticos y el CO2 provocado por la deforestación y el uso de combustibles fósiles para el 
transporte).De este modo resulta que nuestra principal respuesta a la creciente demanda de 
alimentos se basa en un modelo intensivo de producción que a medio y largo plazo es 
insostenible, tanto por la escasez de los recursos naturales, como por la ruptura que produce 
en los frágiles equilibrios de los ecosistemas. 

Según el último informe del IPCC citado anteriormente, el uso de fertilizantes químicos ha 
aumentado en un 800% desde 1961. Y en ese mismo periodo, el cambio del uso de la tierra y 
el cambio climático han contribuido a los procesos de desertificación y de degradación de la 
tierra, provocando que el número de personas que viven en áreas desertificadas haya 
aumentado en un 200%, (500 millones) y que un 50% más de tierras semiáridas sufran 
sequías anualmente, mientras un 30% de los humedales han desaparecido. La degradación 
de la tierra socava su productividad, limita los tipos de cultivo y merma la capacidad del suelo 
para absorber carbono. 

Si una tercera parte de los GEI que producen el cambio climático están ligados a la producción 
de alimentos, a su vez el cambio climático afecta a los cuatro pilares de la seguridad 
alimentaria: disponibilidad (rendimiento y producción), acceso a los alimentos (precio y 
capacidad para obtener alimentos), adecuación  (nutricional y cultural) y estabilidad 
(alteraciones en la disponibilidad).11 

                                                           
11Comunicado de Prensa del IPCC.https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/2019-PRESS-IPCC-50th-
IPCC-Session_es.pdf 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/2019-PRESS-IPCC-50th-IPCC-Session_es.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/2019-PRESS-IPCC-50th-IPCC-Session_es.pdf
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CAUSA-EFECTO 4. Las pérdidas y el desperdicio alimentario (PDA) 

Según el Informe de la FAO “Las pérdidas y el desperdicio de alimentos en el contexto de 
sistemas alimentarios sostenibles”12, a pesar de la creciente demanda de alimentos y de los 
costes ambientales que generamos al producirlos, 1.300 millones de toneladas de alimentos 
acaban en la basura anualmente, representando aproximadamente un tercio de la 
producción total de alimentos. Este desperdicio alimentario, además de indignación ética, 
genera grandes impactos de tipo social, económico y ambiental. En primer lugar, disminuye 
en una tercera parte la disponibilidad real de alimentos ya producidos, mientras 821 millones 
de personas sufren desnutrición crónica. En segundo lugar, estos alimentos forman parte del 
mercado global e influyen en el precio final de los alimentos según las leyes de la oferta y la 
demanda; cuanto mayor desperdicio menor disponibilidad de alimentos y por tanto precios 
más altos e inaccesibles para los más pobres y vulnerables. En tercer lugar, los daños 
provocados al medio ambiente en el proceso de producción de alimentos acaban siendo 
“gratuitos”, ya que se provoca el daño ambiental sin ninguna utilidad. De hecho, el 
desperdicio alimentario es responsable, por sí mismo, de la emisión del 10% de los gases que 
provocan el cambio climático, situándose prácticamente al mismo nivel que las emisiones del 
transporte global por carretera. Su desperdicio implica el uso sin sentido del 30% de la 
superficie agrícola disponible, y de unos 250 millones de metros cúbicos de agua, 
equivalente a casi 75 veces el consumo anual de agua en España, o al agua necesaria para 
llenar 100 millones de piscinas olímpicas.  

Mientras que en los países en desarrollo el desperdicio tiene que ver con las pérdidas de 
alimentos en el proceso de producción, almacenaje y transporte de alimentos, en los países 
desarrollados el desperdicio se concentra en la distribución y el consumo de alimentos.Con 
frecuencia se desechan productos que no cumplen con criterios estéticos, o de tamaño y 
forma; también existe información confusa en el etiquetado que induce a tirar los alimentos 
(fecha de caducidad y fecha de consumo preferente).Pero más allá de las empresas de 
distribución y de restauración, es en los hogares donde más alimentos frescos acaban en la 
basura. En el caso español, por ejemplo, de los 8 millones de toneladas que se desperdician 
anualmente, casi el 50% ocurre en el ámbito doméstico. Al final, una gestión sostenible de los 
alimentos que compramos en casa está íntimamente relacionada con el acceso a los 
alimentos de los más pobres y con el cuidado del medio ambiente en sus procesos de 
producción, comercialización y consumo. 

                                                           
12FAO. “Las pérdidas y el desperdicio de alimentos en el contexto de sistemas alimentarios sostenibles”. Junio 
2014. Informe de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutricional. http://www.fao.org/3/a-i3901s.pdf 

http://www.fao.org/3/a-i3901s.pdf
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CAUSA-EFECTO 5. El cambio de la dieta alimentaria y sus impactos sociales y 
ambientales 

En los últimos 50 años nuestros hábitos alimenticios han cambiado radicalmente. Si hace 
unas décadas nuestras dietas se basaban mayoritariamente en el consumo de productos 
frescos (con predominio de verduras y legumbres) de temporada, y provenientes de 
productores locales, el sistema alimentario mundial globalizado ha creado otro tipo de 
consumo bien diferente. Hoy consumimos una gran cantidad de productos cárnicos, lácteos e 
industrializados, con exceso de lípidos y azúcares, o hipersalados, y hemos disminuido 
nuestro consumo vegetal, de cereales, legumbres, frutas y verduras. Además, consumimos 
alimentos provenientes de cualquier parte del mundo, en cualquier época del año. Y nuestro 
punto de compra ya no son los productores locales en el mercado, sino los grandes 
distribuidores de alimentos del mercado global, los supermercados. Y todo esto, que nos 
ofrece un acceso casi ilimitado a cualquier alimento en cualquier momento (a quienes tienen 
recursos para adquirirlos) tiene también sus consecuencias sociales y ambientales. 

En las últimas décadas el consumo de carne aumentó el doble que la población del mundo. 
Hacia 1950 el planeta producía 50 millones de toneladas de carne por año. Hoy, casi seis 
veces más. Según la FAO, mientras en el conjunto de los países desarrollados se consumían 
de media por persona y año 60 kilos de carne en 1964; ahora son 95,7, y se calcula que serán 
100 en 2030. Mientras tanto, nuevos países emergen como grandes consumidores de carne. 
China, el país más poblado del mundo, consumía hace 20 años 5 kilos de carne por persona y 
año. Hoy consume 50 kilos. 
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El problema es que la producción de carne, especialmente vacuna, es altamente insostenible 
para el planeta. El 38% de la superficie agrícola se usa para producir pienso animal. Mientras 
el ganado vacuno es el mayor productor de metano, un gas de efecto invernadero 20 veces 
más potente que el CO2.  

 

Además, el uso de los recursos tierra y agua es altamente insostenible. Así, mientras para 
producir un kilo de carne vacuna se necesitan 323m2 y 15.500 litros de agua, un kilo de carne 
de cerdo requiere 55m2 y 4.800 litros, y para un kilo de arroz son suficientes 17m2 y 1.300 
litros de agua. El consumo excesivo y creciente de proteína animal, supone un alto coste para 
el planeta. Según el informe anual sobre alimentación de 2014 en España del Ministerio de 
Agricultura, el consumo medio per cápita de carne es de 51 kilos al año. Es decir, 139 gramos 
al día. Sin embargo, la ingesta diaria de proteínas recomendada para una mujer adulta sana 
es de 46 gramos y de 56 en el caso de un hombre. Y no necesariamente de proteína derivada 
de la carne. Tres huevos o un plato de lentejas ya aportan 18 gramos de proteína, y un tazón 
de sopa de pollo, unos 44 gramos. 

Pero, además, a pesar de que hoy podemos comer prácticamente de todo, nos alimentamos 
peor. El consumo de carne roja, huevos, vegetales almidonados –como la patata, rica en 
hidratos-, y de alimentos procesados y refinados, es excesivo y acarrea grandes riesgos para 
la salud, vinculados con enfermedades como el cáncer, la diabetes o las cardiovasculares. Y 
en paralelo, hemos disminuido el consumo de frutas y verduras, cereales y legumbres. Como 
resultado, en nuestro modelo de producción y consumo de alimentos, conviven casi 1000 
millones de personas desnutridas, con 2000 millones de personas obesas y malnutridas, 
correspondiéndose éstas últimas, en gran medida, con las personas con menor poder 

Fuente Manos Unidas 
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adquisitivo en los países más ricos. Otra vez, son los que tienen menos recursos, los que peor 
se alimentan. 

Por último, el consumo de productos producidos a distancia y fuera de temporada añaden 
nuevas emisiones de efecto invernadero a la cadena alimentaria, en deterioro del planeta, 
además del plástico utilizado en el envasado de frutas y verduras. El transporte marítimo 
emite 800 millones de toneladas de CO2, lo mismo que las emisiones totales de Alemania en 
un año. Y se espera un aumento del 250% del transporte marítimo para el 2050. Alrededor del 
17% de las mercancías transportadas son alimentos. Mientras tanto, hasta 12 millones de 
toneladas de plástico entran en los océanos cada año, ahogando los ecosistemas, quedando 
el 90% del plástico sin reciclar. Es necesario reducir el uso de plástico en el envoltorio de los 
alimentos frescos. 

CONCLUSIONES DE NUESTRO MODELO ALIMENTARIO 

En definitiva y, en resumen, al examinar con cuidado nuestro sistema de producción y consumo de 
alimentos, podemos constatar que: 

 Nuestra manera de alimentarnos es ambientalmente insostenible, ya que el daño que produce a la 
tierra y a sus recursos es cada vez mayor e irreversible. Es urgente un cambio radical en nuestro 
sistema alimentario. 

 Nuestra manera de producir y consumir alimentos, ofrece una sobreabundancia de alimentos, y al 
mismo tiempo produce hambre y malnutrición, afectando especialmente a los más pobres. 

 Nuestros hábitos de consumo forman parte del sistema alimentario global, y por tanto, cada vez que 
decidimos qué comer, también elegimos cuidar o no nuestro planeta, cuidar o no de las personas más 
vulnerables. 

 Tenemos el compromiso con las generaciones futuras de garantizarles una tierra fértil y en equilibrio, 
capaz de satisfacer, entre otras sus necesidades alimentarias. Y para ello hemos de transformar 
nuestro sistema global de alimentos. 

 

 

Fuente: Pixabay 
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III. SOLUCIONES EXISTENTES 
 

«Cuida el planeta. No te lo han dado tus padres; te lo han prestado tus hijos».  
Proverbio amerindio 

 

El Acuerdo de París contra el Cambio Climático  
 

En diciembre de 2015 la comunidad internacional firmó el Acuerdo de París, para combatir el 
cambio climático. Allí se acordó un esfuerzo compartido para evitar la subida extrema de la 
temperatura, con todos los riesgos ambientales y sociales que conlleva. Para ello se 
establecieron diferentes medidas para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero 
(mitigación) que producen el aumento de la temperatura, y para facilitar la adaptación de los 
países a los nuevos desafíos climáticos. En este contexto, los sistemas de producción y 
consumo de alimentos ocupan un lugar muy relevante. Entresacamos algunos párrafos del 
texto del Acuerdo, tanto del preámbulo como del importante Artículo 2: 
 
“Teniendo presentes la prioridad fundamental de salvaguardar la seguridad alimentaria y 
acabar con el hambre, y la particular vulnerabilidad de los sistemas de producción de 
alimentos a los efectos adversos del cambio climático,” (Introducción) 
 
“Teniendo presente también que la adopción de estilos de vida y pautas de consumo y 
producción sostenibles, en un proceso encabezado por las Partes que son países 
desarrollados, es una contribución importante a los esfuerzos por hacer frente al cambio 
climático,” (Introducción) 
 
La comunidad internacional acuerda: 
 
“Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2ºC con respecto 
a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la 
temperatura a 1,5ºC con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello 
reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático;” (Artículo 2, 
apartado a). 
 
“Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y 
promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto 
invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos;” (Artículo 2, 
apartado b). 
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ODS 2. Poner fin al hambre, agricultura sostenible y alimentación  
 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establece 17 
Objetivos (ODS). El número 2, se propone acabar con el hambre y 
promover una agricultura sostenible para el 2030. La meta 2.4 
dice:  

“Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de 
producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes 
que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al 

mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio 
climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros 
desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y de la tierra”. 

Una particularidad de la Agenda 2030 es que sus 17 objetivos están interconectados y son 
interdependientes, de modo que no se puede cumplir ninguno de ellos, si no va acompañado 
de los demás. En este contexto, la alimentación vincula a todos los ODS. Como argumentan 
Johan Rockström y Pavan Sukhdev (2016) una dieta saludable y sostenible juega un papel 
crucial en el logro de los ODS, y la estructura del pastel de bodas ilustra cómo la producción y 
consumo de alimentos interactúa con todos los objetivos: 

 http://awsassets.wwf.es/downloads/informe_planeta_vivo_2018.pdf (p.59) 
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La base del pastel está compuesta por los Objetivos que sustentan la biosfera: agua, tierra, 
océanos y la lucha contra el cambio climático. Son la base del ecosistema del planeta y están 
estrechamente relacionados con la seguridad alimentaria. Para entender la relación entre los 
demás objetivos y el acceso a una alimentación saludable y sostenible, hay que ver los 
objetivos económicos (parte superior) como herramienta para alcanzar los objetivos sociales 
(en medio) dentro del espacio operativo seguro de un planeta saludable (base). 

Por su parte, la Unión Europea ha asumido el reto de construir “Una Unión cada vez más 
sostenible para el 2030”. A tal fin, las conclusiones del Consejo de abril 2019 plantean: 

“El Consejo insta a que se incluya, entre los principales fundamentos de la actuación en favor 
de un futuro sostenible, una transición determinante hacia una economía circular, el recurso 
a ciclos de materiales no tóxicos, la búsqueda de la neutralidad climática, en consonancia 
con el Acuerdo de París, la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, la lucha contra el 
cambio climático, la sostenibilidad de la agricultura y la alimentación y unos sectores de la 
energía, los edificios y la movilidad hipocarbónicos, seguros y sostenibles, al tiempo que se 
fomenta la cohesión europea”13. 

Agricultura sostenible y agroecología  
 
La FAO dedica el informe 2019 del grupo de expertos sobre seguridad alimentaria a la 
agroecología. Su nombre completo es “Enfoques agroecológicos y otros enfoques 
innovadores en favor de la sostenibilidad de la agricultura y los sistemas alimentarios que 
mejoran la seguridad alimentaria y la nutrición”14. En el informe entre otras cosas se afirma 
que: 

- La agroecología favorece la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles. 
- Es necesario crear entornos institucionales que favorezcan Estas transiciones. 
- La educación pública y la sensibilización son fundamentales para transformar la 

agricultura y los sistemas alimentarios. 
 
El Pacto Mundial de las Naciones Unidas estableció en 2015 “Los principios de agricultura 
sostenible y empresas”15 para favorecer la seguridad alimentaria, la salud, la nutrición y la 
responsabilidad ambiental de las empresas vinculadas al sistema alimentario.  En él las 
empresas se comprometen, entre otros, a: 

- La seguridad alimentaria, la salud y la nutrición como objetivos. 
- Practicar la responsabilidad ambiental. 
- Respetar los derechos humanos, crear trabajos decentes, y contribuir a la 

prosperidad de las comunidades locales. 
 

                                                           
13http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8286-2019-INIT/es/pdf  n.14 
14 Se puede ver un resumen aquí: 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_S_and_R/HLPE_2019_Agroecological-and-
Other-Innovative-Approaches_S-R_ES.pdf 
15https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2015/03/FAB%C2%B4s-d%C3%ADptico.pdf 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8286-2019-INIT/es/pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_S_and_R/HLPE_2019_Agroecological-and-Other-Innovative-Approaches_S-R_ES.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_S_and_R/HLPE_2019_Agroecological-and-Other-Innovative-Approaches_S-R_ES.pdf
https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2015/03/FAB%C2%B4s-d%C3%ADptico.pdf
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El Informe16 de la Plataforma española “Futuro en Común” plantea una serie de cambios 
urgentes en el campo español, para una producción y consumo sostenible de alimentos. 
Destaca: 

- La insostenibilidad del modelo agrario español. Es el país de la UE que más 
sustancias químicas utiliza en la agroindustria, y el 59% de su suelo agrícola tiene un 
contenido de materia orgánica menor que el aceptable. Todo ello repercute 
negativamente en la biodiversidad, el agua, el clima, la salud humana y el desarrollo 
rural. 

- Sólo el 15% de los hábitats agrícolas en España están en estado de conservación 
favorable. 

- España es el 7º país de la UE que más alimentos desperdicia. 
 

 

Decenio de Naciones Unidas sobre Nutrición (2016-2025) 
 

Compromiso de los Estados miembros de emprender la aplicación de políticas, programas y 
mayores inversiones en forma sostenida y coherente durante diez años, a fin de eliminar el 
hambre y la malnutrición en todas sus formas, en todas partes y sin dejar a nadie detrás. 
Pretende crear sistemas alimentarios sostenibles y justos y garantizar dietas saludables17. 

 

Decenio de las Naciones Unidas de Agricultura Familiar (2019-2028) 
 
El Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar (2019-2028) tiene como objetivo 
aportar una nueva perspectiva sobre lo que significa ser un agricultor familiar en un mundo 
que cambia rápidamente y destaca, como nunca antes, el importante papel que desempeñan 
los campesinos familiares en la erradicación del hambre y la construcción de nuestro futuro 
alimentario. La agricultura familiar ofrece una oportunidad única para garantizar la seguridad 
alimentaria, mejorar los medios de vida, gestionar mejor los recursos naturales, proteger el 
medio ambiente y lograr un desarrollo sostenible, en especial en las zonas rurales18. 
 

La lucha contra el desperdicio alimentario  
 
En la UE, el desperdicio de alimentos se estima en 88 millones de toneladas, o 173 kg por 
persona y año. Las medidas que propone el Parlamento Europeo son: 
 

- Reducir un 30% el desperdicio de alimentos en 2025 y a la mitad en 2030 
- Facilitar la donación de alimentos. 
- Aclarar el significado de “consumo preferente” y “fecha de caducidad” 

                                                           
16https://futuroencomun.net/wp-content/uploads/2018/10/informe_desde_la_sociedad_civil_final.pdf,  p.43 
17https://www.un.org/nutrition/es 
18http://www.fao.org/family-farming-decade/home/es/ 
 
 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=231615&Site=COE
https://futuroencomun.net/wp-content/uploads/2018/10/informe_desde_la_sociedad_civil_final.pdf
https://www.un.org/nutrition/es
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En 2016 la Comisión Europea creó la Plataforma sobre Pérdida y Desperdicio de Alimentos, 
con el fin de elaborar una metodología común que permita medir el desperdicio y los avances 
pretendidos. También elaboró una legislación europea para facilitar la donación y 
distribución de alimentos.  
 
En 2016 también, el gobierno francés aprobó una Ley contra el desperdicio alimentario, que 
prohíbe a los supermercados tirar o destruir la comida que queda sin vender, y obliga a 
donarla a organizaciones sociales y bancos de alimentos. 
 
España por su parte, cuenta desde 2013 con la Estrategia “Más alimento, menos desperdicio” 
con la que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pretende unir a los diferentes 
actores de la cadena alimentaria en la lucha contra el desperdicio19.  
 

Declaración de los Derechos Campesinos 
 

Con el fin de preservar el derecho de los campesinos al uso y disfrute de los recursos 
naturales, y garantizar sus capacidades de producir alimentos, la Asamblea General de la 
ONU aprobó en octubre de 2018 la “Declaración sobre los derechos campesinos”20, en la que 
se establece, entre otras cosas: 

- La obligación de los Estados a garantizar los derechos de los campesinos. 
- El derecho de acceso a los recursos naturales de sus comunidades para gozar de 

condiciones adecuadas de vida. 
- El derecho a la alimentación y a producir sus propios alimentos. 
- El derecho a la tierra y al agua. 
- El derecho a cultivar, almacenar e intercambiar semillas locales. 
- El derecho a la consulta previa. 
- El derecho a definir su modelo de desarrollo. 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
19http://www.menosdesperdicio.es/# 
20https://undocs.org/es/A/C.3/73/L.30 

http://www.menosdesperdicio.es/
https://undocs.org/es/A/C.3/73/L.30
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IV. #CONECTALIMENTACIÓNPOBREZA 
 

CASO de vulneración del derecho a la Identidad Campesina y Soberanía y 
Autonomía Alimentaria en Vereda Chaparrito, Colombia. REPAM21 

“Tenemos una problemática que es el tema de la 
tierra, queremos tener nuestros títulos de 
nuestros predios, un señor adinerado que es 
productor de palma de aceite nos quiere quitar 
nuestras tierras, sacarnos, no dejarnos trabajar 
ni sembrar nuestros cultivos, que todos los 
campesinos tenemos derecho a trabajar 
dignamente para sacar adelante a nuestros 
hijos”. “Mi cultivo es mi riqueza y mi tierra mi 
identidad”.   

El año 2018, Enlázate por la Justicia tomó la decisión colectiva de comprometerse 
con la realidad concreta de la Panamazonía. Como ejemplo, estamos acompañando en 
Colombia el caso de vulneración del derecho a la identidad campesina y soberanía y 
autonomía alimentaria de las comunidades de la Vereda Chaparrito, de la mano de la Pastoral 
Social Regional del Suroriente Colombiano.  

En este caso se evidencia el paso de la agricultura familiar diversificada a la agroindustria 
con el monocultivo. 

La Pastoral en su labor de acompañamiento y asistencia de las comunidades ha venido 
constatando cómo la lucha por el control territorial por parte de los grandes poderes 
económicos va despojando de sus tierras a los campesinos, pueblos indígenas y colonos, con 
el fin de acceder a las riquezas naturales y vulnerando los derechos fundamentales de sus 
habitantes: derecho a la tierra y territorio, a la identidad campesina, a la alimentación, a un 
ambiente sano, a la salud... en definitiva, el derecho a tener derechos por delante de las 
demandas de las empresas, los mercados y los gobiernos. 

La Vereda Chaparrito, en concreto, está formada por tres predios (tres lotes de terreno) con 
un total de 1100 ha. Desde 1996, este terreno considerado inicialmente como baldío, venía 
siendo habitado y trabajado por una comunidad campesina. Sin embargo, sus títulos de 

                                                           
21Conoce más de cerca el caso De Vereda Chaparrito – Colombia: 
https://enlazateporlajusticia.org/_files/200001637-dea88dfaa0/InformeREPAM.pdf 
 

Fuente: pixabay 

https://enlazateporlajusticia.org/_files/200001637-dea88dfaa0/InformeREPAM.pdf
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propiedad fueron adjudicados a tres propietarios que, sin llegar nunca a ocuparlo, lo 
vendieron a su vez, vulnerando el derecho de los campesinos a la propiedad de sus tierras. 

En el acompañamiento a la realidad de las poblaciones afectadas buscamos sumarnos a su 
caminar en la defensa de su vida, de su tierra, y de su ambiente, visibilizando en este caso un 
fenómeno de concentración de tierras en pocas manos. 

OTROS CASOS 

El sector lácteo de La India amenazado por los nuevos tratados comerciales22 
 

“Es necesaria una generación para que una familia campesina pueda establecer una pequeña 
granja lechera, pero el gobierno destruirá esto con el trazo de una pluma cuando firme el 
acuerdo RCEP, que devastará al sector lácteo de India.”  Ajit Nawale, agricultor lechero, líder y 
activista de CPIM, líder en las protestas en Maharashtra, La India, en 2017 – 2018. 

Los 150 millones de personas productoras de leche en La India, las cooperativas locales y las 
redes de comerciantes en pequeña escala, han llevado al país a ser el mayor productor de 
leche del mundo y garantizan su autosuficiencia. El reducido número de corporaciones 
transnacionales que dominan la industria láctea global aún son actores marginales en La 
India y sólo una pequeña fracción de los productos lácteos es importada al país o exportada 
al extranjero. Sin embargo, los nuevos acuerdos comerciales, que solamente sirven a las 
corporaciones transnacionales, o los tratados propuestos, pero aún pendientes con Europa, 
amenazan con cambiar radicalmente el mapa y competir con los pequeños productores 
lecheros de La India.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22Conoce más de cerca el caso del sector lácteo de India bajo amenaza por los nuevos tratados 
comerciales:https://www.grain.org/es/article/6281-el-sector-lacteo-de-india-bajo-amenaza-por-los-nuevos-
tratados-comerciales 
 

https://www.grain.org/es/article/6281-el-sector-lacteo-de-india-bajo-amenaza-por-los-nuevos-tratados-comerciales
https://www.grain.org/es/article/6281-el-sector-lacteo-de-india-bajo-amenaza-por-los-nuevos-tratados-comerciales
https://www.grain.org/es/article/6281-el-sector-lacteo-de-india-bajo-amenaza-por-los-nuevos-tratados-comerciales
https://www.grain.org/es/article/6281-el-sector-lacteo-de-india-bajo-amenaza-por-los-nuevos-tratados-comerciales
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V. ANALIZA 
 

#CONECTA DECÁLOGO VERDE 

Principio 1: Apoyarás la causa de los pobres 

“Hay una gran variedad de sistemas alimentarios campesinos y de pequeña escala que sigue 
alimentando a la mayor parte de la población mundial.” (LS, 129).  

El derecho a la alimentación es un derecho humano fundamental y exigible a los Estados para 
su cumplimiento. Si nuestra alimentación depende en gran medida de lo que producen los 
pequeños agricultores, es necesario que aprendamos a reconocerlos y escucharlos en su 
realidad, muchas veces afectada por los intereses económicos, el consumismo de nuestras 
sociedades, la injusticia de sus propios gobiernos. Sólo así podremos apoyarlos en sus luchas 
y visibilizar sus causas.  

Principio 3: Valorarás la importancia de tus comportamientos cotidianos 

” El alimento que se desecha es como si se robara de la mesa del pobre”. (LS, 50). 

No debemos olvidar que el desperdicio de alimentos en todos los ámbitos es un acto de 
insolidaridad con todas aquellas personas que sufren hambre (821 millones, según cifras de 
la FAO). Tampoco olvidemos que el desperdicio de alimentos, además de impactos sociales, 
supone un uso innecesario de recursos naturales (tierra, agua, aire) para producir los 
alimentos, el deterioro del medio ambiente y genera grandes pérdidas económicas.  
 

Principios 4 y 7: Apreciarás la diversidad de nuestro mundo. No supeditarás tu 
acción a los intereses económicos 

“Los recursos de la tierra también están siendo depredados a causa de formas inmediatistas 
de entender la economía y la actividad comercial y productiva.” La pérdida de selvas y 

bosques implica al mismo tiempo la pérdida de especies que podrían significar en el futuro 
recursos sumamente importantes, no sólo para la alimentación, sino también para la 

curación de enfermedades y para múltiples servicios.” (LS, 32) 

Apreciar la diversidad y la biodiversidad tiene mucho que ver con nuestra manera de 
alimentarnos. El modelo alimentario industrial basado en los monocultivos, por ejemplo, ha 

Estos son los principios del Decálogo Verde con los que se conecta el tema de la tierra y los 
alimentos. Te invitamos a volver sobre éstos, mirarte y contrastarte a través de ellos y 
también a la luz de las siguientes citas de la Encíclica Laudato Si’ (LS)  del Papa Francisco.  

https://www.enlazateporlajusticia.org/pobreza/
https://www.enlazateporlajusticia.org/cotidianeidad/
https://www.enlazateporlajusticia.org/diversidad/
https://www.enlazateporlajusticia.org/accion/
https://www.enlazateporlajusticia.org/accion/
https://www.enlazateporlajusticia.org/accion/
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empobrecido la dieta de millones de personas que hoy se reduce a unas cuantas variedades 
de cereales. Además, sólo unas cuantas empresas concentran el mercado de la alimentación, 
lo cual también limita nuestra capacidad de elección. Como consumidores podemos 
recuperar el poder para decidir qué comemos y dónde lo compramos sin caer en las trampas 
del mercado.      

 

MENSAJES DEL PAPA FRANCISCO 
 

Te proponemos estos mensajes del Papa Francisco sobre la agricultura, alimentación y el 
desperdicio: 

 

 

Discurso en la II Conferencia Internacional sobre Nutrición en la FAO23, 2014 

https://www.youtube.com/watch?v=ru9Lat41kcg 

El Video Pequeños agricultores (abril 2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=ppajlp8IhPg 

Discurso en la Jornada Mundial de la Alimentación de la FAO, 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=7Xs7Jzblaxg 

 

  

                                                           
23 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

https://www.youtube.com/watch?v=ru9Lat41kcg
https://www.youtube.com/watch?v=7Xs7Jzblaxg
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Fuente: Manos Unidas 

VI. PROPUESTAS DE CAMBIO  
 

APUESTA POR UNA ALIMENTACIÓN RESPONSABLE Y SOSTENIBLE 
 

CAMBIO DE HÁBITOS PERSONALES – Mejora tu dieta 

 Opta por más alimentos de origen vegetal. Estos productos incluyen frutas, verduras, 
legumbres y cereales, y son la base de una dieta saludable con menor huella ambiental. 

 

  Disminuye y mejora tu consumo de carne y lácteos. Cuando comas carne, elige productos 
locales y ecológicos de alta calidad. Son más caros, pero si reduces tu consumo, por 
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ejemplo, a sólo una hamburguesa de ternera pequeña a la semana24, el impacto para tu 
bolsillo es menor. Además, ten en cuenta que los diferentes productos cárnicos tienen 
una diferente huella ecológica. No es lo mismo comer carne de vaca que de pollo. 
 Súmate a la campaña internacional “Los Lunes Sin Carne”: 

http://www.lunessincarne.net/campana/ 

 
 

 Opta por productos estacionales y de proximidad. La mejor opción es comprar productos 
de temporada en los mercados locales, directamente del agricultor, y fijarse en la 
procedencia de los alimentos. Apoyas así a los pequeños agricultores de la región, evitas 
la huella ambiental que supone el transporte, y consumes más fresco y sin tratamientos 
artificiales.  
 Descubre cuáles son los alimentos de temporada en cada mes: 

https://soydetemporada.es/ 
 Conoce las emisiones de CO2 que provoca el transporte de los “alimentos 

kilométricos”: http://www.alimentoskilometricos.org/ 

                                                           
24The EAT-Lancet Commission (2019). Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets 
from sustainable food systems. Elsevier Ltd. doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31788-4 

http://www.lunessincarne.net/campana/
http://www.lunessincarne.net/campana/
https://soydetemporada.es/
https://soydetemporada.es/
http://www.alimentoskilometricos.org/
http://www.alimentoskilometricos.org/
http://www.alimentoskilometricos.org/
http://www.alimentoskilometricos.org/
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31788-4


 
www.enlazateporlajusticia.org 

 

 
 

 

[24] 
 

 Mira este vídeo sobre la procedencia del salmón:  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1163002917226243&id=146505272
209351  Consume alimentos ecológicos, libres de químicos. Fomentarás así la producción 

agroecológica y el uso sostenible del suelo, del agua y otros recursos naturales. Te 
librarás de químicos nocivos para la salud. 
 Infórmate aquí sobre los sellos de certificación ecológica: 

http://www.ecological.bio/es/los-sellos-certificacion-ecologica/ 

 Consume menos alimentos procesados industrialmente. Recuerda que tienen exceso de 
lípidos, sal, azúcar y son hipercalóricos. Además, suelen ir envasados en plástico, así que 
tienen un alto impacto en el medio ambiente y en tu salud. 
  Opta por productos del comercio justo. Es un sistema comercial solidario que se basa en 
condiciones laborales adecuadas, en la no explotación laboral infantil, la igualdad de 
género y el respeto al medioambiente. 
 Descubre los principios del comercio justo y las certificaciones que existen: 

http://comerciojusto.org/que-es-el-comercio-justo-2/ 
  Desperdicia menos. ¿Sabías que en España se tiran anualmente 8 millones de toneladas 
de comida y casi el 50% ocurre en los hogares?25 Debes reducir tu desperdicio 
gestionando mejor tu frigorífico, haciendo listas de compra y vigilando las fechas de 
caducidad y consumo preferente. 
 Consulta guías para el consumidor que te ayuden en tu camino hacia cero 

desperdicios: 
http://www.menosdesperdicio.es/sites/default/files/documentos/relacionados/guia_c
onsumidor_2014.pdf 

 Descárgate la App “Yo No Desperdicio”, es una red gratuita de colaboración para 
compartir aquellos alimentos que no vas a consumir. 
https://yonodesperdicio.org/?locale=es 

 Descárgate la App “Too Good To Go”, que te pone en contacto con comercios, 
restaurantes y bares para reducir el desperdicio de alimentos(paga a un precio 
menor paquetes sorpresa, pues la tienda vende el excedente del día): 
https://toogoodtogo.es/es 

                                                           
25“Más alimento, menos desperdicio". Estrategia 2017-2020. MAPAMA. 2017: 

http://www.menosdesperdicio.es/sites/default/files/documentos/relacionados/estrategia_17-20.pdf 
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 Compra a granel. Los productos al peso están disponibles en tiendas a granel y también 
ya en algunas grandes superficies. Así evitas el embalaje de plástico y puedes adecuar 
mejor las cantidades a tus necesidades de consumo.  
 Consulta el blog Vivir Sin Plástico con información sobre tiendas a granel en tu región 

y otros hábitos sostenibles que te ayudan en tu vida diaria: 
https://vivirsinplastico.com/ 

 
 

CAMBIO SOCIAL – Conecta con otras personas 

 Únete a un grupo de consumo. Son grupos de personas que se unen para comprar 
directamente del agricultor o productor, fijando un precio justo acordado entre productor 
y consumidor.  Existen muchos de estos grupos en España, y si no hay uno en tu ciudad, 
lo podrías iniciar tú mismo. 
 Infórmate aquí cómo funcionan los grupos de consumo: 

https://www.ecoagricultor.com/que-es-un-grupo-de-consumo/ 
 Encuentra aquí grupos de consumo agroecológico (por Provincias y CCAA). 

http://almanatura.com/2017/11/grupos-consumo-agroecologicos/  Súbete al carro de los supermercados cooperativos. En estas iniciativas los 
consumidores se hacen cooperativistas, asumen la copropiedad del proyecto y dedican 
unas horas por semana a trabajar en el supermercado. Hay diversas iniciativas por toda 

España como Som Alimentació (Valencia), A Vecinal (Zaragoza) y La Osa (Madrid). 
 

https://vivirsinplastico.com/
https://vivirsinplastico.com/
https://www.ecoagricultor.com/que-es-un-grupo-de-consumo/
http://almanatura.com/2017/11/grupos-consumo-agroecologicos/
https://somalimentacio.com/
file:///C:\Users\clmendez\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\VBCQ2N10\A%20Vecinal
http://2decologico.org/
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 Contra el desperdicio de alimentos.  
 Comedores escolares desperdicio cero. A partir de la campaña de sensibilización y 

educación “La comida no se tira” 150 centros escolares de toda España vinculados a 
REDES y dos empresas de servicios de restauración trabajan para lograr el 
desperdicio 0 en el centro escolar. http://www.sed-ongd.org/por-un-desperdicio-0-en-
centros-escolares/ 

 Conoce la campaña de Manos Unidas “El mundo no necesita más comida. Necesita 
más gente comprometida”.  
https://www.manosunidas.org/campana/comprometete#ComprométeteconManosUn
idas  Descubre huertos comunitarios en tu región. Allí se practica la agricultura urbana 

sostenible para el autoconsumo y muchas veces también con fines sociales. Como 
ejemplo conoce el Huerto Hermana Tierra, promovido por los Hermanos Capuchinos de 
España en el Pardo, Madrid. http://www.huertohermanatierra.org/ 
  Organízate con otras personas. Crea grupos de ciudadanos o únete a alguna asociación 
existente para hacer presión social como ciudadanía hacia una alimentación sana y 
sostenible. Existen grupos locales de Enlázatepor la Justicia, ¡únete! 
https://www.enlazateporlajusticia.org/contacto/ También puedes desarrollar iniciativas 
en tu parroquia.  
  Educa y difunde. La educación juega un papel muy importante para mejorar nuestro 
sistema alimentario, recuperar la importancia de los alimentos para el consumo humano 
y no para el beneficio económico, y para devolver al consumidor el control de las 
decisiones sobre lo que come. Si conoces el impacto económico, ambiental y social de 

nuestra comida y cómo se puede reducir fácilmente, también puedes sensibilizar a otros 

 “¿Comeré hoy? De la semilla a la mesa”, octubre 2016. Especial de El País Planeta 
Futuro, en colaboración con la FAO, PMA y Unicef. 

 Conoce la iniciativa “La Comida No se Tira” y descárgate los materiales educativos 
imprimibles, por niveles y áreas de conocimiento.  

 

CAMBIO ECLESIAL – Interiorizar El Cuidado de la Creación a través deLaudato Si’ 

 Lee la Carta Encíclica Laudato Si´. Sobre el cuidado de la casa común del Papa Francisco. 
  Conoce los recursos de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) 
 Serie radial Laudato Si’. Capítulos 1 Hermana Tierra, 5 Hermano Maíz, 7 Hermanos 

Peces, 11 Hermana Soja, 18 Hermana Amazonía. 

http://www.sed-ongd.org/por-un-desperdicio-0-en-centros-escolares/
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https://www.manosunidas.org/campana/comprometete#Comprom�teteconManosUnidas
https://www.manosunidas.org/campana/comprometete#Comprom�teteconManosUnidas
https://www.manosunidas.org/campana/comprometete#Comprom�teteconManosUnidas
https://www.manosunidas.org/campana/comprometete
http://www.huertohermanatierra.org/
http://www.huertohermanatierra.org/
https://www.enlazateporlajusticia.org/contacto/
https://www.enlazateporlajusticia.org/contacto/
https://elpais.com/especiales/2016/planeta-futuro/seguridad-alimentaria/
https://www.proyde.org/index.php/servicios-menu/area-de-descargas/Sensibilizaci%C3%B3n---Campa%C3%B1as-Anuales/2014-15-La-comida-no-se-tira/
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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 Serie audiovisual Francisco Asís. Capítulo 4 “Sembrar Esperanza”. 
http://redamazonica.org/2018/06/nueva-serie-animada-el-viajero-de-asis-la-
ecologia-integral-una-opcion-de-vida/ 

 Curso de ecología integral. Capítulos Basura, Biodiversidad, Alimentos, Tierra. 
http://redamazonica.org/2018/11/repam-presenta-programa-pedagogico-sobre-
ecologia-integral/  Consulta la guía para eco-parroquias. El Movimiento Católico Mundial por el Clima ha 

publicado esta guía con ideas generales sostenibles para las más de 220.000 parroquias 
existentes a nivel mundial:https://catholicclimatemovement.global/wp-
content/uploads/2016/06/Guia_de_Eco-Parroquias.pdfTú también puedes proponer en tu 
parroquia que la conversión ecológica incluya iniciativas de alimentación sostenible y 
contra el desperdicio de alimentos. 
  Apoya a la Iglesia. Presta tu apoyo y conocimiento a los distintos servicios sociales de la 
Iglesia para que sean congruentes con la alimentación sostenible y saludable 
(comedores sociales, residencias, en sus eventos y festividades, etc.). 

 

CAMBIO POLÍTICO – Ejerce presión por un mundo mejor 

 Apoya el cumplimiento de los ODS. El 72% de las metas/del logro de la Agenda 2030 está 
relacionado con la agricultura familiar26. Si apoyas a la agricultura familiar ecológica, 
apoyas a los ODS y viceversa. Así cuidamos el planeta, acabamos con el hambre y 
producimos alimentos sostenibles. 
  Exige compromisos ambiciosos de los gobiernos contra el cambio climático. Estos 
compromisos necesitan enfocarse especialmente en la agricultura y la alimentación, 
porque un tercio de los GEI están relacionados con los alimentos, y la contaminación del 
agua y la degradación de los suelos son impactos directos de la agricultura. ¿Conoces el 
estado de las negociaciones internacionales de cambio climático?  
 Cumbre ONU 2019 Acción Climática, Nueva York, septiembre 2019: 

https://www.un.org/es/climatechange/index.shtml 
 Conferencia Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático COP25, Chile, 

diciembre 2019.  https://www.cop25.cl/ 
 

                                                           
26https://ruralforum.acblnk.com/envio/ver/768416/rELTfHdFzj6MjowXRN2SlfnCJuSWP2A8rrxheWqBfJ9uFn9Ys/r
ELTfHdFzj6MjowXRN2SlfnCJuSWP2A8rrxheWqBfJ9uFn9Ys/ 
https://www.familyfarmingcampaign.org/archivos/documentos/ca4672es.pdf 
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 Lucha contra el desperdicio alimentario. Exige resultados y compromisos del gobierno y 
las empresas alimentarias contra el desperdicio según la estrategia “Más alimentos, 
menos desperdicio” (2017-2020). http://www.menosdesperdicio.es/ 
 Algunas organizaciones de Enlázate por la Justicia (Manos Unidas, PROCLADE, 

PROYDE y SED) junto con Prosalus, nos hemos unido e iniciado una interlocución 
política con el Ministerio de Agricultura y Pesca para lograr mayores resultados en la 
reducción del desperdicio alimentario. #programaSINdesperdicio 
  Ley de Diligencia Debida (DL). La paulatina generación de legislación en DL es una 

herramienta de alto impacto para lograr un respeto real de los derechos humanos y 
ambientales en la actividad empresarial, no solo la extractiva, sino la procesadora y la 
utilizadora.  
 La Campaña «Si cuidas el Planeta, combates la pobreza» trabaja para lograr la 

aprobación de una Ley de Diligencia Debida en España, dentro de la Plataforma para 
las empresas responsables. Apoya la petición de Enlázate por la Justicia para que 
haya una Ley de DL en España.  
  ONU Tratado Vinculante sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos. Conoce el 

proceso para desarrollar un instrumento internacional jurídicamente vinculante que 
regule a las empresas transnacionales (ETN) y otras empresas con respecto a los 
derechos humanos: 
https://www.ohchr.org/SP/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnationalcorporationsa
ndotherbusiness.aspx 
 Y si quieres apoya la petición: https://bindingtreaty.org/es/ 

  Declaración de los Derechos de los Campesinos. Pide al gobierno español que suscriba la 
Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos: 
https://undocs.org/es/A/C.3/73/L.30 Aquí puedes ver cómo votaron distintos países. 
España se abstuvo: https://www.un.org/en/ga/third/73/docs/voting_sheets/L.30.pdf 
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VII. CELEBRAR 
 

27Oración por nuestra tierra  
Dios omnipotente, 

que estás presente en todo el universo 
 y en la más pequeña de tus criaturas, 

Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, 
 derrama en nosotros la fuerza de tu amor 

para que cuidemos la vida y la belleza.  
Inúndanos de paz, 

para que vivamos como hermanos y hermanas  
sin dañar a nadie. 
Dios de los pobres, 

 ayúdanos a rescatar 
a los abandonados y olvidados de esta tierra 

 que tanto valen a tus ojos. 
Sana nuestras vidas, 

para que seamos protectores del mundo 
 y no depredadores, 

para que sembremos hermosura 
y no contaminación y destrucción.  

Toca los corazones 
de los que buscan sólo beneficios 

a costa de los pobres y de la tierra. 
 Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, 

 a contemplar admirados, 
a reconocer que estamos profundamente unidos 

 con todas las criaturas 
en nuestro camino hacia tu luz infinita. 

Gracias porque estás con nosotros todos los días. 
 Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha 

por la justicia, el amor y la paz. 
 

                                                           
27Laudato Si’, 246 


