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SEMANA CONTRA EL
DESPERDICIO DE ALIMENTOS
2021 - 2022

Desde FISC os proponemos estos materiales para trabajar la
semana de concienciación contra el desperdicio de alimentos,
dentro del proyecto "Una ética ecosocial para un mundo en
cambio" financiado por el Gobierno de Cantabria.
Estas actividades se enmarcan en torno a la Agenda 2030 y,
en concreto, a los ODS 2 (Hambre cero) y ODS 12 (Consumo
Responsable).
La actividad 1 gira en torno a una presentación sobre estos
ODS con algunas propuestas de aplicación en el aula.
Mientras que la actividad 2 gira en torno al desperdicio en la
cadena de producción (a través de las clementinas).
Ambas actividades sugieren diferentes materiales, puedes
elegir la que más se ajusta según las características de tu
alumnado.
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Para cualquier duda o sugerencia, escríbenos a:
epd@fisc-ongd.org

LA AGENDA 2030
Caminamos hacia los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, sin dejar a nadie atrás.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible presenta un mundo en
estado de emergencia social y ambiental. Un mundo con unos retos tan
profundamente interrelacionados, que el único modo de afrontarlos es
de forma colectiva, cooperando desde un espíritu de solidaridad.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por los
dirigentes mundiales en 2015, propone una hoja de ruta para lograr un
progreso sostenible sin dejar a nadie atrás.
Desde FISC, nos unimos a este reto y trabajamos en todos nuestros
proyectos para la consecución y sensibilización de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenibles.
El proyecto UNA ÉTICA ECOSOCIAL PARA UN MUNDO EN CAMBIO,
financiado por el Gobierno de Cantabria, se centra en la concienciación
del los ODS 2 (Hambre cero) y ODS 12 (Producción y consumo
responsable). En estos materiales nos centraremos en la sensibilización
sobre el desperdicio de alimentos que se produce en el mundo, mientras
821 millones de personas sufren desnutrición crónica.

ODS 2: PONER FIN AL HAMBRE
Tras décadas de una disminución constante, el número de
personas que padecen hambre (medido por la prevalencia de
desnutrición) comenzó a aumentar lentamente de nuevo en
2015. Las estimaciones actuales indican que cerca de 690
millones de personas en el mundo padecen hambre, es decir, el
8,9 por ciento de la población mundial, lo que supone un
aumento de unos 10 millones de personas en un año y de unos
60 millones en cinco años.
El mundo no está bien encaminado para alcanzar el objetivo de
hambre cero para 2030. Si continúan las tendencias recientes,
el número de personas afectadas por el hambre superará los
840 millones de personas para 2030.

ALGUNOS DATOS:
• El sector de la agricultura es el mayor empleador del mundo y proporciona
medios de vida al 40% de la población mundial actual. Es la mayor fuente de
ingresos y empleos para los hogares rurales pobres.
• Desde el inicio de los años 1900, alrededor del 75 por ciento de la diversidad
de cultivos ha desaparecido de los campos de los agricultores. Un mejor uso de
la biodiversidad agrícola puede contribuir a dietas más nutritivas y mejorar
formas de vida más sostenibles en las comunidades agrícolas.
Si las mujeres agricultoras tuvieran el mismo acceso a los recursos que los
hombres, la cantidad de personas que padecerían de hambre en el mundo
se reduciría hasta en 150 millones.
Una de cada nueve personas en el mundo está subalimentada en la
actualidad; esto es, alrededor de 815 millones de personas en el mundo.

+ INFO

ODS 12: CONSUMO Y PRODUCCIÓN
SOSTENIBLES
El progreso económico y social conseguido durante el último
siglo

ha

estado

acompañado

de

una

degradación

medioambiental que está poniendo en peligro los mismos
sistemas de los que depende nuestro desarrollo futuro.
El consumo y la producción sostenibles consisten en hacer más
y mejor con menos. También se trata de desvincular el
crecimiento económico de la degradación medioambiental,
promover estilos de vida sostenibles, contribuir de manera
sustancial a la mitigación de la pobreza y a la transición hacia
economías verdes y con bajas emisiones de carbono.
ALGUNOS DATOS:
• Si la población mundial llegase a alcanzar los 9600 millones en 2050, se
necesitaría el equivalente de casi tres planetas para proporcionar los recursos
naturales precisos para mantener el estilo de vida actual.
• El ser humano está contaminando el agua más rápido de lo que la naturaleza
puede reciclar y purificar el agua en los ríos y lagos.
• Cada año, se calcula que un tercio de todos los alimentos producidos, equivalentes
a 1300 millones de toneladas por valor de alrededor de 1000 millones de dólares,
termina pudriéndose en los contenedores de los consumidores y minoristas, o se
estropea debido a las malas prácticas del transporte y la cosecha.
El sector de la alimentación representa alrededor del 30% del consumo total de
energía en el mundo y un 22% del total de las emisiones de gases de efecto
invernadero.

+ INFO

MATERIALES
EDUCATIVOS
TEMARIO BÁSICO
SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS
IMPACTOS AMBIENTALES DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
DESPERDICIO ALIMENTARIO VS MALNUTRICIÓN

PROPUESTA DE ACTIVIDADES
A.1. LOS ODS 2 Y 12
A.2. EL VIAJE DE LAS CLEMENTINAS

MÁS IDEAS

SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE 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 tierra”. 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.
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, nos obligarán prácticamente a duplicar la producción para 2050.
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 controlan 10 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.
La pesca es parte insustituible de la alimentación de millones de hogares. Sin embargo, esta
riqueza está muy mal distribuida. El consumo de pescado anual por persona en los países
industrializados (29 kilogramos) es más de dos veces el de países en vías de desarrollo
empobrecidos. Pero eso no es lo más grave: la mayor parte de ese pescado que consumimos
(tres cuartas partes) se captura en mar abierto en los países en vías de desarrollo
empobrecidos, de los que también provienen 9 de cada 10 pescados cultivados en
piscifactorías.

IMPACTOS AMBIENTALES DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
Ideas Clave: el sistema actual de producción de alimentos tiene un efecto muy negativo sobre
el medio ambiente, contamina la tierra y genera el 23% de emisiones de gases efecto
invernadero. Consumimos alimentos plastificados y además que recorren largas distancias
producidos de forma injusta.
Nuestro modelo de producción de alimentos es altamente insostenible en términos
ambientales. Antes de llegar a nuestra mesa, los alimentos que consumimos han sido
producidos, almacenados, elaborados, envasados, transportados, preparados y servidos. En
cada una de estas fases se liberan gases de efecto invernadero a la atmósfera. La agricultura
en particular libera importantes cantidades de metano y óxido nitroso, dos potentes gases de
efecto invernadero.
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. (El uso de la tierra para fines agrícolas, silvícolas y de otra
índole supone el 23 % de las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero). Su
impacto solo lo supera el sector energético (47% de las emisiones), así que un cambio de
modelo agrícola podría tener un gran impacto.
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, 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.
La gran mayoría de los alimentos que encontramos en nuestras tiendas recorren muchos
kilómetros. De media podemos decir que recorren casi 4.000 km. de media y durante sus
viajes transcontinentales, emiten más de 4 millones de toneladas de CO2.

DESPERDICIO ALIMENTARIO VS MALNUTRICIÓN
Según un Informe de la FAO, 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
empobrecidos 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.

A.1. LOS ODS 2 Y 12
Experiencia

Visionado de la presentación de FISC del proyecto
Descargar aquí

Reflexión
Preguntas para la reflexión:
¿Conocías los ODS? ¿Te parecen importantes?
¿Crees que vosotros/as podéis hacer algo para su cumplimiento?
¿Te han sorprendido las cifras de desperdicio de alimentos? ¿Te lo imaginabas?
¿Te ha sorprendido conocer que la agricultura es el segundo sector más contaminante?

Conceptualización
Tras la reflexión conviene que definamos los siguientes conceptos: ODS, consumo
responsable, derecho a la alimentación, desperdicio alimentario, malnutrición.

Aplicación
Calcula los litros de agua de tu comida. Escoge un día y una comida y calcula
cuánta agua dulce ha empleado el planeta en crear lo que hemos comido durante un
día. Ver en el anexo 1, la cantidad media de agua que se utiliza para la producción de
alimentos.
Revisar una publicidad de alimentos para público infantil. Ver un anuncio y
reflexionar sobre si es saludable o no y los valores que vende.
El decálogo del planeta: por equipos, hacer un decálogo con consejos para cuidar
el planeta y fomentar un consumo responsable. Se puede realizar en cartulinas y
colgarlas en el colegio y hacer alguna foto y enviarla a FISC para dar difusión en RRSS
(epd@fisc-ongd.org).

Evaluación
Me ha parecido aburrido y no he aprendido nada
Estas cosas no me interesan, yo no puedo hacer nada
Me ha gustado la sesión y he aprendido cosas nuevas
He aprendido y además lo voy a difundir entre mi familia y amistades

A.2. EL VIAJE DE LAS CLEMENTINAS
Experiencia
Visualizar una sección del programa de Salvados sobre el proceso de las naranjas del
árbol hasta el comercio:
https://www.lasexta.com/programas/salvados/noticias/importante-que-comida-seabonita-demas-tira_201212095727def76584a81fd885187d.html

Reflexión

Preguntas para la reflexión:
¿Imaginabas así el recorrido de las clementinas hasta llegar al comercio?
¿Por qué crees que pasa esto?
¿Te parece justo ese desperdicio de alimentos, estando en buen estado?, ¿Qué podemos
hacer nosotros/as?
¿Te fijas si la fruta que comes es fea o no?, ¿la rechazas si tiene marcas?
¿Sabías que en España se desperdician 8 millones de toneladas de alimentos al año, de las
que el 50% ocurre en los hogares?

Conceptualización
Tras la reflexión conviene que definamos los siguientes conceptos: ODS 2 y 12,
derecho a la alimentación, desperdicio de alimentos, sostenibilidad.

Aplicación
Análisis de folletos de supermercado: por grupos revisaremos folletos de
diferentes supermercados, y reflexionaremos sobre el tipo de consumo que promueven,
cómo es la imagen de la fruta y las verduras, sobre las ofertas 2x1...
Campaña en el cole y RRSS: realizar diferentes dibujos, collage o eslóganes
animando a las personas a consumir "fruta fea" para evitar el desperdicio. Se pueden
colgar en el colegio y mandar a FISC para su difusión en RRSS (epd@fisc-ongd.org).
Gymkana "el viaje de las clementinas": proponemos hacer una gymkana para
vivenciar el proceso que sufren las clementinas del árbol al comercio. Ver anexo 2.

Evaluación
El tema no me interesa nada
Ya estoy tan acostumbrado/a que no me sorprenden estas historias
Me parece injusto que se desperdicie comida
Me parece tan injusto que voy a implicarme y hablar con mi familia/amistades

ANEXO 1.

ANEXO 2 GYMKANA: EL VIAJE DE LAS CLEMENTINAS
Os proponemos realizar una gymkana/circuito de pruebas para vivenciar el
recorrido que tienen que hacer las clementinas desde el árbol hasta llegar a
la tienda. Esta actividad se puede hacer antes o después de visionar el vídeo
de Salvados sobre las clementinas.
Se hacen equipos. Se puede realizar la gymkana, eliminando equipos o dando
puntos según ganen o pierdan pruebas, así toda la clase puede participar. Si
se van eliminando, sólo podrán llegar 2 equipos al final. En ambos casos, la
proporción de alumnado que puede ganar es del 65% de la clase como
mucho (En el vídeo cuentan que de 200.000k de clementinas llegarán a su
destino como mucho 120.000k).
EXPLICACIÓN. Se les explica que cada equipo son racimos de clementinas.
Que están en el árbol y tienen que llegar al comercio, donde serán
compradas. Pero el viaje no es tan sencillo como parece. No se cogen del
árbol y se llevan al comercio. El proceso es más complicado, y por el camino,
algunas se quedarán atrás. Tendrán que superar una serie de pruebas:
PRUEBAS.
- Prueba 1: La recolecta - carreras a carretilla, simulando la recolecta de las clementinas y su
transporte a las cámaras. El primer equipo que llegue obtiene 100 puntos, el segundo 75 y el
resto 50.
- Prueba 2: La cámara de embellecimiento - Con los ojos vendados, tendrán que ir botando la
pelota e intentar meter canasta guiados por un compañero de su equipo (o modalidad fútbol).
El primer equipo que llegue obtiene 100 puntos, el segundo 75 y el resto 50.
- Prueba 3: La cepilladora - entre equipos se harán "peleas de clementinas" de cuclillas
tendrán que empujar al otro y el primero que caiga al suelo o apoye una mano pierde. El primer
equipo que llegue obtiene 100 puntos, el segundo 75 y el resto 50.
- Prueba 4: Selección final - carreras de obstáculos, saltando aros o esquivando conos. Esta
prueba final la realizará todo el equipo, cuando uno acabe el circuito le dará relevo a otro
compañero/a hasta que todos pasen por él. El primer equipo que llegue obtiene 100 puntos, el
segundo 75 y el resto 50.
(Desde FISC os damos estas ideas para pruebas, pero si desde Educación física se tiene ya
organizado un circuito se puede utilizar dándole esta temática. )
MORALEJA. Sólo han llegado al comercio un poco más de la mitad de todas las clementinas
que había en los árboles. Las que se han quedado atrás, han sido desechadas por su aspecto,
no porque estuvieran malas. Como has vivido en tu propio pellejo, es algo injusto. A nadie, ni
siquiera a una clementina, se le tiene que dejar de lado por su aspecto. Así que cuando vayas
a comprar no elijas la fruta por su aspecto, come fruta fea pero rica y saludable.

¿NECESITAS MÁS IDEAS?
Además de las anteriores propuestas, te damos alguna idea más para
trabajar los ODS 2 y ODS 12 en clase.
También se puede proponer como actividad para realizar en familia:
DOCUMENTALES:
HOME
BEFORE THE FLOOD
COMPRAR, TIRAR, COMPRAR
PROGRAMA COMPLETO SALVADOS

Os animamos a continuar trabajando la Agenda 2030 y los ODS 2 y
ODS 12 de forma transversal a lo largo del curso, estas son algunas
ideas:
Desde Inglés, utilizar vídeos de Naciones Unidades sobre la
Agenda 2030 y sus retos en los listening. Este es un ejemplo.
Desde matemáticas, utilizando los porcentajes de datos de cada
ODS para entender esos porcentajes y los números que hay detrás.
Desde arte, realizando carteles o dibujos para animar a las
personas a no desperdiciar alimentos.
Desde lengua, escribiendo redacciones o realizando dictados sobre
el tema del desperdicio o los retos de la Agenda 2030.
Desde Educación física, realizando circuitos, carreras o pruebas
con una temática de Desarrollo Sostenible.

EVALUACIÓN
¿NOS AYUDAS A MEJORAR?

Para nosotras es importante conocer qué os ha parecido este
material e ir mejorando según las necesidades de los centros
educativos.
Por ello, os agradecemos mucho si podéis rellenar esta pequeña
evaluación anónima en no más de 2 minutos:

Evaluación de materiales

Para cualquier duda o sugerencia, escríbenos a:
epd@fisc-ongd.org
O llámanos al 628 073 010

UNA ÉTICA ECOSOCIAL
PARA UN MUNDO
EN CAMBIO

Contamos contigo en
la construcción de un
mundo más justo y
sostenible para 2030

