
Alimentarotrosmodelos
GUÍA DIDÁCTICA SOBRE ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE

Alimentar otros modelos es una guía didáctica útil para
abordar en el aula una alimentación sostenible, justa
y saludable. Se trata de una valiosa herramienta
para reintroducir la alimentación escolar en
el currículo y para acompañar la
transición hacia comedores
escolares ecológicos.
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El modelo alimentario es fundamental en una educación emancipadora por múltiples
razones. Una de ellas es que, al integrar en el funcionamiento cotidiano de los colegios
prácticas coherentes con un sistema alimentario justo, sostenible y saludable, los
centros escolares cobran mayor sentido para toda la comunidad educativa. Estas
prácticas coherentes son, principalmente, los comedores escolares ecológicos, los
grupos de consumo agroecológicos y los huertos escolares.

Los comedores escolares ecológicos son iniciativas que consisten en insertar de forma
progresiva los principios y productos agroecológicos en las cocinas y comedores de los
centros. Implican la sustitución de alimentos convencionales por otros ecológicos y/o de
proximidad, en consenso con las familias y los equipos de cocina, sin que varíe
sustancialmente el precio de los menús. Apuestan, además, por devolver al plato, en la
comida principal del día en nuestra cultura, alimentos con mayor sabor, valor nutritivo y
garantías para la salud.

Con esta transformación, la rutina de la comida en el centro escolar se convierte en una
actividad con gran proyección pedagógica para el conjunto de la comunidad educativa
pues amplía las herramientas didácticas y las relaciona activamente con la vida cotidiana.
Se trata de un apoyo práctico para reforzar la dimensión ecosocial en los contenidos
formativos, así como para propiciar el cambio de valores, creencias, aptitudes y prácticas
en hábitos de consumo.

Desde el punto de vista de los contenidos escolares, las actividades relacionadas con la
alimentación permiten abordar temas importantes en la formación de las personas.
Ciertos momentos de la vida escolar como la comida, el trabajo en el huerto o la gestión
de los alimentos son buenos para trabajar la psicomotricidad, la potenciación de los
sentidos o la gestión de conflictos; pero también las áreas de conocimiento formales
(matemáticas, lengua, naturales, sociales, etc.) , que muchas veces se hacen más
significativas usando la palanca alimentaria.

Este alto grado de significatividad se debe a que la comida es algo muy importante en
nuestra vida, tanto desde el punto de vista de la salud como desde la perspectiva
vivencial. Alrededor de la mesa, pasamos momentos fundamentales de nuestra

¿Porquéusar la
alimentacióncomo
vector educativo?
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existencia y una parte central de nuestras conversaciones versan sobre el placer o el
sufrimiento relacionado con la comida. No podemos desperdiciar este potencial.

Otra de las razones es que el sistema agroalimentario industrial es uno de los
principales agentes de la crisis ambiental y social en curso, y en contraposición, la
agroecología es una herramienta fundamental para abordar los retos del siglo XXI .
Tenemos que introducir estos temas en el corazón de las aulas para que el alumnado
comprenda el mundo en el que vive y pueda actuar en él.

A esto se le suma que la mayoría de las personas van a tener que volver a participar
directamente en el sistema alimentario. La crisis múltiple en curso (energética,
material, climática, de biodiversidad, económica, cultural, política) está suponiendo un
gran cambio civilizatorio. Simplemente, no vamos a tener disponibles fuentes
energéticas en la cantidad y calidad que hemos tenido desde la Revolución Industrial1 ,
ni tampoco muchos materiales centrales para nuestro orden socioeconómico. El cambio
climático se añade como un fuerte desestabilizador de los ecosistemas, de los que
dependemos para tener agua potable, suelos fértiles o para que tenga lugar la
polinización, por poner solo tres ejemplos.

Así, probablemente lo que ya estamos viviendo es el inicio de una larga
reestructuración social, económica y cultural en la que el metabolismo volverá a ser
mayoritariamente agrícola (pero el orden social será inevitablemente distinto que el del
pasado, pues la historia no se repite) y se producirá un proceso de desurbanización; una
crisis insalvable del capitalismo global; una relocalización de la economía, la cultura y la
política; una simplificación tecnológica; o un importante descenso demográfico. La
biomasa (forestal y agrícola) ocupará un papel central en nuestra economía, pues se
tendrá que utilizar para múltiples fines: alimentación, calefacción, construcción,
fabricación de herramientas, etc.

Si uno de los objetivos fundamentales de la escuela es ayudar al alumnado a
comprender el mundo en el que vive y a desenvolverse satisfactoriamente en él, no
podemos afrontar esta gran competencia como si el futuro fuese a ser similar al
pasado. Deberíamos aspirar a más: no solo a dotar al alumnado de herramientas para
comprender y estar en el mundo, sino también para que se convierta en un agente de
cambio activo. Un agente que sea capaz de ayudar a que la sociedad aproveche este
cambio histórico y sea capaz de articularse de forma democrática para satisfacer
universalmente sus necesidades sin depredar el entorno. El papel del sistema
alimentario en todo ello será central.

1 . Los combustibles fósiles están alcanzando sus picos de máxima extracción, a partir de los cuales su
disponibilidad menguará. Las energías renovables son las energías del futuro, pero proveen, en un escenario
de máximos, de menos potencia de la que usamos en la actualidad y además la energía que proporcionan es
menos versátil.
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El sistema agroalimentario industrial globalizado es socialmente injusto
además de profundamente insostenible. ¿Qué impactos socioambientales
está provocando? ¿Cuáles son las relaciones entre lo que comemos y
los problemas ambientales? ¿Por qué afirmamos la inviabilidad del actual modelo?

Una alimentación que no alimenta

La industrialización de la agricultura se empezó a desarrollar en los años 60 de la mano
de la llamada Revolución Verde, que formalmente aspiraba a erradicar el hambre en los
países empobrecidos. Para ello, se incrementaron las cosechas mediante la adición
masiva de abonos y pesticidas de síntesis, la mecanización, y la promoción de
monocultivos de “variedades de alto rendimiento”. Además, se tendió a producir para
la comercialización en mercados globales, que paulatinamente se fueron liberalizando
(por ejemplo, eliminando trabas aduaneras). En estos mercados, la especulación
financiera fue desempeñando cada vez un papel más relevante, hasta el punto de que
con los alimentos también se juega en bolsa, lo que determina en gran parte su precio.

De este modo, el sistema alimentario se ha ido orientando cada vez más a la obtención
de beneficios, y no a la nutrición de las personas. Por eso, no es de extrañar que el
hambre siga siendo un problema de gran magnitud, a pesar de que han pasado ya
muchas décadas desde el inicio de la Revolución Verde. Se produce para los mercados,
no para abastecer a las poblaciones locales, que han ido aumentando su vulnerabilidad
ante los efectos climáticos o las fluctuaciones de los mercados, como evidenció la
escalada de precios en los alimentos de 201 0.

Pero no se trata solo de una cuestión de infranutrición, sino también de malnutrición.
Los escándalos alimentarios son crecientes, sirvan de ejemplo la enfermedad de las
“vacas locas”, el E. coli, las carnes con dioxinas en Europa o las leches contaminadas en
China; también lo son la pérdida de valor nutritivo de muchos alimentos y su falta de
sabor. A esto se suman los impactos sobre la salud relacionados, entre otros, con la
ingesta de pesticidas o con el fomento a dietas ricas en productos animales, grasas y
azúcares, lo que, a su vez, conlleva muchos más impactos2.

2. El 40% de las provisiones globales de granos se usa en alimentar animales para producir carne; porcen-
taje que equivale a las necesidades anuales de calorías de más de 500 millones de personas. A este impacto
hay que añadirle los daños ocasionados a ecosistemas para instalar ganaderías intensivas.

Unsistema
agroalimentario
injusto e insostenible
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Una agricultura sin campesinado

El proceso de liberalización ha supuesto un consecuente incremento de la
concentración empresarial a lo largo de todo el sistema alimentario (desde la siembra
hasta la comercialización final) . Son estas corporaciones las que determinan lo que se
produce y se consume a través de sus políticas de compras y de precios de venta.

En España, por ejemplo, solo tres cadenas de distribución alimentaria ―Carrefour,
Mercadona y Eroski― acaparan la mitad del mercado de alimentos, por lo que tienen
una altísima influencia sobre qué comemos y los precios que pagamos por los
alimentos. Las organizaciones agrarias y de consumidores/as llevan años elaborando el
IPOD (Índice de Precios en Origen y Destino de los Alimentos) como forma de
denunciar el diferencial entre lo que se paga a los/as productores/as y lo que pagan
los/as consumidores/as por los productos, y de evidenciar los tremendos márgenes de
beneficio de estas empresas. En el IPOD de mayo de 201 6, algunos productos como el
pepino multiplicaban por 1 4 su precio, la berenjena por 1 3 o el tomate por 7.

El problema no es únicamente de precios, sino también de gastos: el campesinado
sufre un fuerte endeudamiento por tener que acceder a pesticidas, abonos,
combustible y semillas, que a la larga no está siendo capaz de pagar con sus ingresos.
El caso de las semillas es paradigmático, pues se está promoviendo su privatización
mediante el reconocimiento legal de las prácticas de las empresas de biotecnología
(transgénicos, patentado de semillas y usos tradicionales) , mientras se dificulta la
reproducción, intercambio o venta de semillas entre el campesinado.

Así, una importante consecuencia de la agroindustria está siendo la desarticulación de
las comunidades campesinas, que han terminado por emigrar. La pérdida de empleos
agrarios y el abandono de fincas son una constante en la reciente historia europea. Si
en el caso del Estado español se han perdido más de millón y medio de empleos en el
sector desde 1 975, en la Unión Europea desapareció entre 2003 y 2009 un 20% de las
explotaciones, y un 25% de los empleos agrarios. Este éxodo también supone la
pérdida de una gran cantidad de conocimientos sobre cómo cultivar de manera
sostenible en los distintos terrenos y climas.

La agroindustria destruye el planeta

El vigente modelo agroindustrial tiene también otros impactos negativos como la
incidencia sobre la biodiversidad. Debido a búsqueda de la máxima rentabilidad
económica en el corto plazo, se cultivan y crían solamente las variedades o especies
más productivas o aquellas que mejor se adaptan a las largas cadenas y tiempos de
transporte. Una dinámica que provoca la pérdida de las variedades locales (adaptadas
a situaciones climáticas y topográficas singulares) , que habían sido producidas y
reproducidas por el campesinado durante siglos de investigación.

Esta apuesta productivista ignora que la producción a pequeña escala, diversificada e
integrada en el medio local, ayuda a mantener servicios ecológicos de indudable
importancia económica, como la conservación de la biodiversidad silvestre y agraria, la
protección de suelos, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o la
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fijación de carbono. También ayuda a reducir considerablemente los consumos de
energía, agua, fitosanitarios, etc. y los impactos ecológicos y sociales asociados a
estos. Es más, la agricultura campesina puede resultar tan o más productiva que la
agroindustrial si, más allá de los balances monetarios o la productividad de un único
producto, se consideran diferentes producciones complementarias.

Por ejemplo, las culturas campesinas tradicionales han combinado agricultura y
ganadería de tal modo que una parte de los cultivos y/o los residuos de estos se
destinaban a alimentar al ganado, mientras que sus excrementos aportaban los
nutrientes necesarios a los cultivos. En cambio, la agricultura y ganadería industriales
dependen de insumos externos (fertilizantes, piensos, etc.) , que implican balances
energéticos muy pobres o incluso negativos. Otro conocido ejemplo es la milpa,
agrosistema centroamericano que combina en la misma superficie maíz nativo, frijol y
calabaza. Mientras que el maíz crece en vertical y ofrece el soporte por el que trepar al
frijol, la calabaza se extiende por el suelo ocupando el espacio libre y ofreciendo una
cobertura con efectos positivos frente a la erosión o el crecimiento de otras plantas.
Este sistema ofrece alimentos fáciles de conservar y complementarios: legumbre
(frijol) , cereal (maíz) y hortaliza.

Y, además de todo, no es sostenible en el tiempo

Las implicaciones descritas ofrecerían razones suficientes para reformular el sistema
agroalimentario industrial pero, además, la coyuntura actual de crisis energética y
cambio climático nos van a obligar a ello. Las altísimas dependencias del sistema
alimentario global de los combustibles fósiles (elevada mecanización, abonos de
síntesis, distancias de miles de kilómetros en su distribución, etc.) y el hecho de que
aporte, al menos, un 30% de los gases de efecto invernadero causantes del cambio
climático hacen inviable a medio (o incluso corto) plazo la continuidad del modelo
vigente. Y eso sin entrar en que la agroindustria es la principal responsable del
sobreuso y contaminación del suelo y el agua. Este diagnóstico es compartido por cada
vez más instituciones y organismos internacionales, pero las principales respuestas no
suponen un cambio de lógica, sino una huida hacia adelante que profundiza estos
problemas (Política Agraria Común de la UE, acaparamiento de tierras fértiles en
países empobrecidos, etc.) .
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Lasoberaníaalimentaria
y laagroecologíacomoalternativas

El concepto de “soberanía alimentaria” fue concebido por Vía Campesina3 junto a otras
organizaciones sociales. Se define como: “El derecho de las personas, los países y las
uniones de Estados a definir sus políticas agrícolas y alimentarias sin transferir
materias primas agrícolas a los países extranjeros. La soberanía alimentaria organiza la
producción y el consumo de alimentos en función de las necesidades de las
comunidades locales, dando prioridad a la producción para el consumo local. (…)
Engloba el derecho a proteger y regular la producción agrícola y ganadera nacional y a
proteger el mercado doméstico de entradas de excedentes agrícolas e importaciones
de bajo coste de otros países. Las personas sin tierra, los[/as] campesinos[/as] y los[/as]
pequeños[/as] agricultores[/as] deben tener acceso a la tierra, al agua y a las semillas,
así como a los recursos productivos y a los servicios públicos. La soberanía y la
sostenibilidad alimentarias son una alta prioridad, más que las políticas comerciales”.

La agroecología es un concepto vinculado claramente con la soberanía alimentaria.
Pretende abordar el modelo alimentario integralmente al englobar cuestiones
sociopolíticas, ambientales y económicas. Propone prácticas que van desde la escala
más pequeña (cultivo ecológico, cambios en los hábitos de consumo y las dietas, etc.) , a
procesos más amplios (iniciativas de movimientos sociales, cooperativismo, educación
popular, etc.) y políticas públicas que incidan de forma estructural en cuestiones clave
(reparto de la tierra y los recursos, cambios legislativos favorables a la producción y
comercialización local, participación ciudadana en la toma de decisiones, etc.) . Esta
propuesta concibe de forma integral la necesidad de sostenibilidad y equidad en la
producción, distribución y consumo de los alimentos, a la vez que se promueve la
viabilidad económica y la dignificación de un mundo rural vivo, así como un reequilibrio
territorial y económico entre el campo y las ciudades.

Es decir, la agroecología no es solo la promoción del cultivo mediante técnicas
ecológicas que no usen abonos ni pesticidas de síntesis, hagan una utilización
sostenible de los recursos (fundamentalmente el suelo y el agua) y promuevan la
convivencia armónica entre los seres humanos y el resto de seres vivos. Es también un
replanteamiento total sobre quién toma las decisiones y cómo se reparte la riqueza en
el sistema alimentario, dando prioridad al campesinado y a quienes consumimos.

Este modelo, basado en la agricultura campesina y ecológica, es capaz de alimentar al
mundo, como afirma Olivier de Schutter, el relator especial de las Naciones Unidas para
el derecho a la alimentación entre 2008 y 201 4. En su informe La agroecología y el

derecho a la alimentación, presentado en marzo de 201 1 , sostenía que “los[/as]
agricultores[/as] pequeños[/as] podrían duplicar la producción de alimentos en una
década si utilizaran métodos productivos ecológicos” y añadía que “se hace imperioso
aplicar la agroecología, para poner fin a las crisis alimentarias y ayudar a afrontar los
retos vinculados a la pobreza y al cambio climático”. De hecho, hoy el campesinado

3. Vía Campesina es una organización internacional con presencia en los cinco continentes y que agrupa sindi-
catos agrarios y organizaciones campesinas que defienden una reorganización profunda del sistema agroali-
mentario.



“tradicional” cubre las necesidades alimentarias de cerca de la mitad de la población
del planeta.

En nuestra geografía, los circuitos cortos de comercialización (CCC) serían una de las
herramientas más desarrolladas y que tiene una mayor capacidad de generar sinergias
y cambios reales. Agrupan el conjunto de experiencias mediante las cuales quienes
producen venden directamente a los/as consumidores/as, desde las cooperativas de
consumidores/as con tiendas abiertas al público o a grupos de consumo
autogestionados, pasando por mercados locales o ferias que se realizan
periódicamente, o por internet. También sería parte del modelo la venta mediante
otra intermediación (pequeñas distribuidoras, tiendas, etc.) , que funcione atendiendo
el equilibrio entre las demandas/necesidades de productores/as y consumidores/as,
quebrando el poder de las grandes distribuidoras.

La puesta en marcha de estos CCC abre una puerta por la que pequeñas explotaciones
agrarias pueden llegar a la ciudad manteniendo una tasa de ganancia digna. También
permite reducir la distancia física y simbólica entre producción y consumo,
recuperando la dimensión relacional, un valor que va más allá de las interacciones
convencionales basadas en abaratar precios o maximizar las ganancias. También
contribuyen a la dinamización de las economías locales y la revitalización del mundo
rural. Los CCC acercan los productos agroecológicos a personas que los consideraban
exclusivos o fuera de su alcance por su precio, ayudando a generar cambios sociales y
una sensibilización hacia el consumo agroecológico.

Al margen de sus beneficios económicos y ambientales, a nivel social el consumo
agroecológico está permitiendo la dinamización y renovación de tejidos asociativos y
fomentando que la población se haga protagonista del sistema alimentario. Es decir,
democratizándolo.
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Esta guía contiene un conjunto de actividades a disposición de la
comunidad educativa para trabajar con el alumnado los diferentes elementos,
claves e implicaciones positivas de las prácticas agroecológicas, así como los
impactos del actual modelo agroindustrial.

Se propone un itinerario que consta de 2 ó 3 sesiones por nivel, desde el segundo ciclo
de Educación Infantil hasta el primero de la ESO pero, en realidad, la técnicas se pueden
abordar de manera independiente y en cursos distintos para los que están asignadas.
Cada técnica está descrita en una ficha y va acompañada de sus materiales en forma de
anexos que se pueden encontrar en la siguiente dirección web:
http://tiempodeactuar.es/alimentar-otros-modelos

Las actividades están adaptadas, tanto en contenidos como metodológicamente,
al momento evolutivo del alumnado:

En educación infantil, se trabajan fundamentalmente tres claves: 1 ) las diferencias
entre la agricultura ecológica y la convencional; 2) la temporada de los productos
de la huerta y 3) la importancia de los insectos polinizadores.

En el primer ciclo de primaria, el foco se centra en: 1 ) las características funda-
mentales de la agricultura ecológica; 2) las distancias que recorren los alimentos
en el sistema global, y su impacto y el equilibrio de los ecosistemas.

En el segundo ciclo de primaria, se abordan: 1 ) los impactos comparativos de la
agricultura convencional y ecológica; 2) el impacto de los alimentos kilométricos y
3) el abuso de azúcar en la dieta occidental.

En el tercer ciclo de primaria, el nivel de complejidad aumenta y se abordan: 1 )
elementos relacionados con el modelo agroalimentario globalizado (dieta,
sostenibilidad del modelo productivo, emisiones de dióxido de carbono y
despilfarro de alimentos) y 2) la temporalidad de los alimentos de origen vegetal.

En la primera etapa de la ESO, seguiremos profundizando y complejizando las
reflexiones, que giran en torno a: 1 ) valores urbanos versus rurales; 2) alterna-
tivas al modelo agroalimentario y 3) el papel de la publicidad.

Organizaciónycontenidos
deestaGuía

Además, se ofrecen recursos y actividades complementarias, con una selección especial
para actividades al aire libre.

Os invitamos a modificar, versionar y complementar las técnicas propuestas para
adaptarlas a vuestras necesidades y contextos, así como a compartirlas con toda la
comunidad educativa en el afán de extender al máximo las necesarias reflexiones que
permitan a nuestra sociedad realizar un cambio de rumbo imprescindible y urgente.
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A continuación presentamos el itinerario formativo que siguen las actividades de esta guía.
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LEYENDA

ByG: Biología y geología.
C: Conocimiento del medio natural, social y cultural.
CE: Conocimiento del entorno.
CCN: Ciencias de la naturaleza.
CCSS: Ciencias sociales.
GeH: Geografía e historia.
L: Lenguajes.
LyL: Lengua castellana y literatura.
M: Matemáticas.
VE: Valores éticos.
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Más allá de los materiales producidos específicamente para la elaboración de esta guía
y algunas actividades que se han seleccionado de unidades didácticas elaboradas por
otras entidades, existen una serie de guías que pueden resultar muy útiles a la hora de
complementar los materiales presentados. A las personas interesadas en seguir
profundizando en esta temática, incorporar nuevas actividades didácticas o buscar
sugerencias para inventárselas, les recomendamos revisar esta colección de materiales.
Además, se proponen otros recursos útiles para acompañar al alumnado en el comedor
escolar, impulsar la transición agroecológica de estos, así como para profundizar en las
propuestas de la soberanía alimentaria y la práctica agroecológica.

Puedes acceder a todos los recursos y materiales propuestos a continuación en la
sección Materiales y recursos complementarios de la página:
www.tiempodeactuar.es/alimentar-otros-modelos.

Comedores escolares ecológicos
http://ecomenjadors.org

Entidad: Entrepueblos.
Niveles: Infantil y Primaria.
Descripción: Una cuidada selección de materiales didácticos elaborados
específicamente para los proyectos de comedores escolares ecológicos puestos en
marcha en Cataluña. Las actividades se agrupan por grupos de edad y por bloques
temáticos; y se vertebran en torno al debate entre agricultura ecológica y agricultura
industrial, alimentos de temporada y locales, grandes superficies frente a comercio
de proximidad, o comercio justo frente a las transnacionales. Materiales muy
recomendables.

Maleta Pedagógica “Yo consumo con consciencia, siembro esperanza”
http://cerai.org/somos-lo-que-comemos/la-maleta-pedagogica-proyecto-somos-lo-que-
comemos

Entidad: CERAI.
Niveles: Primaria y secundaria, entre los 8 y los 1 5 años (algunas actividades son
adaptables a otras edades).
Descripción: Persigue concienciar e implicar a las comunidades educativas de la
Comunidad Valenciana en la mejora de la situación social de las poblaciones
campesinas, en el desarrollo y puesta en marcha de modelos de consumo consciente
y responsable basados en la Soberanía Alimentaria. La maleta forma parte de la
campaña más amplia “Somos lo que comemos”. Se estructura en torno a cuatro
grandes categorías: salud, comercio responsable, ciencia y cultura, y biodiversidad
y medio ambiente. Para cada categoría se ofrecen preguntas orientadoras, contenidos

OtrasGuíasdidácticas
para trabajarunaalimentación sana, sostenible y justa
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teóricos, actividades, propuestas concretas de acción y referencias de otros recursos
para ampliar contenidos y actividades.

Alimentar el mon per transformar el planeta. Educar en la soberania
alimentaria
http://www.xarxaconsum.net/mm/file/material%20didactic/Alimentar_el_Mundo.pdf

Entidad: Mani Tese, CISV, CRES i Coordinamento Comuni per la Pace.
Niveles: Desde segundo ciclo de primaria hasta segundo ciclo de secundaria.
Descripción: Traducción al catalán de unos interesantes materiales elaborados por
una serie de ONG italianas para abordar la soberanía alimentaria en los centros
educativos. No os echéis atrás por la lengua, pues el texto es entendido con mucha
facilidad por los/as castellano parlantes.

Soberanía alimentaria en el mundo
http://vsf.org.es/sites/default/files/ud_sa_en_el_mundo_0.pdf

Entidad: VSF Justicia Alimentaria Global y ACSUR-Las Segovias.
Niveles: Segundo y tercer ciclo de Primaria.
Descripción: Amplia e interesante guía para abordar en el aula de forma amena y
participativa los principales contenidos relacionados con la soberanía alimentaria.
La guía se estructura en torno a tres grandes bloques temáticos: el problema de la
alimentación en el mundo, las consecuencias del actual modelo de mercado
y ¿qué hace la comunidad internacional y qué hago yo?

El legado consumista. Guía didáctica sobre consumo responsable,
comercio justo y soberanía alimentaria
http://www.espaciocomerciojusto.org/images/stories/recursos/versin_completa.pdf

Entidad: Sodepaz.
Niveles: Segundo y tercer ciclo de Primaria.
Descripción: Una guía didáctica que aborda de forma integral el fenómeno del
consumo, presentando tanto una crítica argumentada al consumismo, y una serie
de alternativas prácticas trasladables a la vida cotidiana, como el comercio justo
o la soberanía alimentaria. Incluye actividades para realizar en el aula.

Juego Interactivo: Con la comida no se juega
http://conlacomidanosejuega.isf.es/

Entidad: Ingeniería Sin Fronteras.
Niveles: 7 a 1 0 años.
Descripción: Persigue dar a conocer las posibilidades del desarrollo sostenible
en el mundo rural, fomentar el consumo de productos ecológicos y de proximidad,
y concienciar a la familia de que el consumo local tiene como consecuencia el
fortalecimiento del tejido social de cada zona. Consta de tres unidades: consumo
de proximidad, frutas y verduras de temporada, y guía para el profesorado.
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Convivir con la tierra. Globalización, mundo rural y soberanía
alimentaria
http://www.entrepueblos.org/index.php/publicaciones/2022-

Entidad: Entrepueblos.
Niveles: Segundo ciclo de secundaria.
Descripción: Una exhaustiva guía didáctica elaborada en relación con los materiales
producidos para una exposición, de forma que ambas iniciativas están
estrechamente vinculadas. La guía aborda cuestiones como el sistema
agroalimentario globalizado y el hambre, el derecho alimentario, las multinacionales
y las políticas agrarias, el medio ambiente y la alimentación, los transgénicos
o el género y la soberanía alimentaria.

¿Nos comemos el mundo?
http://www.cooperacion.ayuncordoba.es/images/stories/cooperacion/actuaciones/
documentos_solidarida_tarea_todo-as/unidades-
didacticas/bachillerato/VSF_UD_bachillerato_201 1 -201 2.pdf

Entidad: VSF Justicia Alimentaria Global.
Niveles: Segundo ciclo de ESO.
Descripción: Unidad didáctica orientada a la creación de una conciencia crítica hacia
el sistema agroalimentario actual. Desde los modelos de producción, distribución y
consumo de alimentos, así como las consecuencias sociales y medioambientales que
genera la “dieta industrial” a nivel local y global. La corresponsabilidad de las/os
consumidoras/es en estas consecuencias, así como la necesidad de implicarnos
en la construcción de alternativas locales.

La soberanía alimentaria en el mundo
http://www.edualter.org/material/sobirania/soberania.pdf

Entidad: Edualter.
Niveles: Segundo ciclo de secundaria.
Descripción: Recopilación de actividades orientadas a difundir la noción de
soberanía alimentaria y la conciencia crítica hacia el sistema agroalimentario
industrializado.

El huerto escolar
http://vsf.org.es/sites/default/files/unidad_d_huerto_escolar.pdf

Entidad: VSF Justicia Alimentaria Global y ACSUR-Las Segovias.
Niveles: Desde primer ciclo de primaria hasta bachillerato, aunque es más sencillo
y resulta más fácil encontrar recursos didácticos para trabajar con grupos
de educación primaria.
Descripción: Más que una actividad, el huerto escolar sería una herramienta
privilegiada para trabajar variadas cuestiones relacionadas con la soberanía
alimentaria, debido a que ofrece un contexto donde poder realizar múltiples
actividades. Entre los muchos contenidos que pueden abordarse podríamos
destacar la fotosíntesis; el ciclo de las plantas y su relación con las estaciones;
la erosión, el ciclo del agua y la construcción de un pluviómetro; la relación entre
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la verdura cultivada en el huerto y la que comemos en el comedor ecológico;
las distancias entre dónde se produce y consume lo que comemos; la puesta
en valor del trabajo campesino; las sustancias fertilizantes que echaríamos al huerto
y las que no; la posibilidad cocinar lo recolectado en el huerto, aunque sea
simbólicamente...

Las plantas aromáticas
http://vsf.org.es/sites/default/files/ud_aromaticas.pdf

Entidad: VSF Justicia Alimentaria Global y ACSUR-Las Segovias.
Niveles: Segundo y tercer ciclo de Primaria.
Descripción: Las plantas aromáticas y medicinales han sido usadas por la humanidad
incluso antes del surgimiento de la agricultura, ya que se aprovechaban las plantas
silvestres, no solo para alimentarse, sino también para curar enfermedades
o protegerse de insectos y otros parásitos. Esta unidad es un recurso para motivar
al alumnado en el descubrimiento de los valores naturales y culturales de los
municipios a los que pertenece el centro educativo. Además, puede utilizarse para
sensibilizar acerca de la importancia de las plantas en la vida de las personas
y concienciar sobre la problemática actual de la conservación de las especies
vegetales silvestres.

Guía práctica para reducir el desperdicio alimentario
en centros educativos
http://www.magrama.gob.es/imagenes/es/guiaaltaconhipervinculos_tcm7-
35891 7.pdf

Entidad: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Gobierno
de España.
Niveles: Primaria.
Descripción: Esta guía tiene por objetivo difundir el problema que supone el
desperdicio de alimentos, así como concienciar de que la necesidad de prevenir
y reducir la cantidad de alimentos que se desperdician es una tarea conjunta de toda
la sociedad. La guía incluye una serie de pautas sobre cómo actuar en el aula,
en el comedor, en el centro educativo en general y también con las familias.
El documento plantea objetivos, enumera ideas clave, ofrece material de apoyo
y propone actividades y juegos para llevar a cabo con los/as niños/as.
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Otrosmateriales útiles
para los comedores escolares

Acompañar las comidas de los niños y niñas. Consejos para comedores
escolares y familias
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/ciutadania/vida_salud
able/alimentacio/destacats_dreta/banners/apats_escolars_cast_2_1 503201 6.pdf

Entidad: Agencia de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya.
Destinatarios: Educadores/as de comedor escolar y familias.
Descripción: Breve guía para facilitar una alimentación saludable de la infancia.
En ella se aborda la importancia del comedor como espacio educativo
y de socialización, se ofrecen recomendaciones para seguir una alimentación
saludable y pistas sobre las cantidades que deben comer según las edades. Además,
incluye una serie de pautas para educadores/as y otras personas que comparten
los comedores con la infancia.

¡A COMER! Manual para la introducción de alimentos ecológicos
y de proximidad en las escuelas
http://pae.gencat.cat/web/.content/al_alimentacio/al01 _pae/05_publicacions_mate
rial_referencia/arxius/manual_a_comer.pdf

Entidad: Generalitat de Catalunya.
Descripción: Tiene por objetivo ayudar a todas aquellas familias, maestros/as y otras
personas interesadas en introducir los alimentos ecológicos y de proximidad en las
comidas de los centros educativos.

La soberanía alimentaria en las mesas del colegio
http://www.tierra.org/wp-
content/uploads/201 6/01 /soberania_alimentaria_cole.pdf

Entidad: Amigos de la Tierra y revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad
y Culturas.
Descripción: Informe que analiza el sector de la restauración colectiva, sus
características, cifras, los modos en que se realiza la contratación pública de estos
servicios y el creciente acaparamiento del sector por parte de grandes
multinacionales o fondos de inversión. Además, da a conocer, a modo de alternativa,
iniciativas de comedores ecológicos y de proximidad en Extremadura, Baleares,
Andalucía y País Vasco, que cuestionan el modelo de externalización del servicio,
y reivindican su aprovisionamiento y autogestión local como vía de desarrollo
económico sostenible para los territorios.
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Compra pública en sistemas alimentarios locales. Impactos sociales,
ambientales y económicos
http://vsf.org.es/sites/default/files/docs/5._compra_publica_en_sistemas_alimentar
ios_globales._impactos_sociales_ambientales_y_economicos_-
_informe_de_la_campana.pdf

Entidad: VSF Justicia Alimentaria Global.
Descripción: Informe sobre la compra de alimentos que se realiza desde las
administraciones públicas, inserta en la creciente deslocalización y liberalización
del mercado alimentario. Como alternativa a las implicaciones socioeconómicas
y ambientales de dicho modelo, el informe ofrece ejemplos de administraciones
que han apostado por la compra pública como herramienta de desarrollo endógeno.
Además, se complementa con una guía práctica para la compra pública de alimentos
con criterios de justicia social y sostenibilidad ambiental, destinada
a Administraciones Públicas.
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Otrosmateriales interesantes
paraampliar conocimientos

Impactos de los modelos alimentarios
http://www.fuhem.es/ecosocial/boletin-ecos/numero.aspx?n=35
Entidad: FUHEM Ecosocial.

Descripción: Boletín ECOS de FUHEM Ecosocial sobre alimentación. La recopilación de artículos
incluye: descripción de algunos de los impactos sobre nuestra salud y los ecosistemas del
sistema alimentario industrial y globalizado; propuestas alternativas para producir, distribuir
y consumir nuestra comida; y una selección de recursos sobre los temas tratados.

Atlas de la Carne. Hechos y cifras sobre los animales que comemos
https://www.boell.de/sites/default/files/atlasdelacarne.pdf

Entidad: Fundación Heinrich Böll.
Descripción: Esta didáctica guía pretende fomentar el debate sobre el papel del consumo
de carne y las implicaciones de las distintas formas de producción y consumo cárnico para
construir un sistema alimentario saludable, justo y más sostenible. Describe numerosos
aspectos vinculados al sistema cárnico global: desde la contaminación del agua, hasta la
igualdad de género, la obesidad o el uso de antibióticos.

Mentira podrida
http://vsf.org.es/mentira-podrida

Entidad: VSF Justicia alimentaria global.
Descripción: Hecho en casa, artesano, auténtico, de temporada, tradicional, real, natural, como
antes, sano, tradicional, casero... Estos son algunos de los reclamos publicitarios más utilizados
por la industria para hacernos creer que los productos que compramos cuentan con
propiedades o atributos que, en realidad, no tienen. Las mentiras alimentarias más utilizadas
en publicidad: ¡Descubre cómo nos engañan!

Directo a tus hormonas: guía de alimentos disruptores. Residuos de plaguicidas
con capacidad de alterar el sistema endocrino en los alimentos españoles
http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/informe-plaguicidas-201 6.pdf

Entidad: Ecologistas en Acción.
Descripción: El informe centra el análisis en un tipo de plaguicidas, los contaminantes
hormonales (también conocidos como disruptores endocrinos o EDC), con capacidad de alterar
el funcionamiento normal del sistema hormonal tanto de seres humanos como de animales.
La guía elabora una lista de los 1 0 alimentos más contaminados, todos ellos provenientes
de la agricultura industrial.





Alimentarotrosmodelos
GUÍA DIDÁCTICA SOBRE ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE

Alimentar otros modelos es una guía didáctica útil para
abordar en el aula una alimentación sostenible, justa
y saludable. Se trata de una valiosa herramienta
para reintroducir la alimentación escolar en
el currículo y para acompañar la
transición hacia comedores
escolares ecológicos.
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