
NO TE 

COMAS 

EL MUNDO][



Una de las necesidades humanas más básicas y radicales –junto a la necesidad de 

respirar – es alimentarnos. Nuestro organismo no puede desarrollarse y funcionar 

adecuadamente si carece de una alimentación suficiente y adecuada. Por eso, 

muchos aspectos de nuestra vida y de nuestra cultura giran en torno a la 

alimentación.

A lo largo de la historia de la humanidad, las posibilidades de alimentarse que 

ofrecía el entorno han condicionado el desarrollo de los grupos humanos. Sin 

embargo, en la actualidad, la forma de alimentarnos está condicionando las 

posibilidades de conservación y desarrollo del medio ambiente...

Sobre esto vamos a tratar en este módulo.



Aunque la población ha crecido mucho, la capacidad de producir alimentos ha 

crecido más. En el mundo se producen alimentos más que suficientes para toda la 

población mundial aunque la forma en que nos alimentamos y en que gestionamos 

los recursos naturales necesarios para producir los alimentos está provocando que 

nos acerquemos a una situación complicada.

¿HAY ALIMENTOS DISPONIBLES PARA 

TANTA GENTE?

>> La humanidad sigue creciendo. En 1999 éramos 6.000 millones de seres humanos sobre la 

tierra. 

>> En noviembre de 2011 Naciones Unidas anunciaba que habíamos llegado a los 7.000 millones.

>> En la actualidad se estima que hemos superado los 7.700 millones.



NUESTRO SISTEMA ALIMENTARIO 

TIENE GRANDES CONTRADICCIONES

Y además, un tercio de 

los alimentos que 

producimos en el 

planeta acaban 

desperdiciados, a lo 

largo de toda la cadena 

alimentaria y por 

diferentes razones

Al mismo tiempo, 

2.000 millones

de personas en el mundo 

sufren sobrepeso y 

obesidad

A pesar de que los 

cálculos nos muestran 

que hay comida 

suficiente para todos/as, 

en 2018 se contabilizó 

que 821 millones de 

personas sufren 

hambre crónica



Fuente: FAO “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición 2019”



SISTEMA ALIMENTARIO Y DIETA SANA 

Una dieta sana requiere un aporte suficiente y equilibrado de los principales macronutrientes

(hidratos de carbono, proteínas y grasas) y micronutrientes (vitaminas y minerales). La forma 

lógica de conseguir este equilibrio nutricional, que ayuda a mejorar el estado general de salud de 

las personas, es a través de una alimentación variada y equilibrada. Sin embargo, los sistemas 

alimentarios actuales no están ayudando –más bien están dificultando– la adopción de dietas 

sanas; presentan graves problemas de funcionamiento y gobernanza que se están traduciendo en 

negativos impactos en la salud, con un altísimo coste para las sociedades. 



El sistema alimentario parece 

estar diseñado para proveer las 

más calorías posibles, con el 

mejor sabor posible, al menor 

precio posible, pero sin 

preocuparse por los efectos 
sobre la nutrición y la salud.

Fuente: informe iPES FOOD 

sobre el nexo entre alimentación 

y salud



Junto al enorme coste en sufrimiento 

humano asociado a las enfermedades 

provocadas por una mala alimentación, los 

sistemas alimentarios están generando un 

coste económico enorme vinculado a la 

atención sanitaria derivada de estos 

problemas de salud relacionados con la 

mala alimentación.

¿CUÁNTO CUESTA 

COMER MAL?



SISTEMA ALIMENTARIO

INSOSTENIBLE

La evolución de los sistemas agroalimentarios 

está generando un gran y negativo impacto 

ambiental y nos está acercando a la 

insostenibilidad de nuestra alimentación en el 

futuro:

DEGRADACIÓN DE SUELOS

PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD

DESERTIFICACIÓN

CONTAMINACIÓN



SISTEMA ALIMENTARIO Y 

CAMBIO CLIMÁTICO

Se estima que entre el 20 y el 30% de todas las emisiones de GEI están relacionadas con el 

sistema agroalimentario, de manera que la forma en que nos alimentamos tiene una 

responsabilidad alta en la generación del cambio climático.

Algunas de las acciones relacionadas con la generación del cambio climático son:

 Deforestación

 Utilización de agroquímicos

 Ganadería intensiva

 Utilización de combustibles fósiles en la agricultura

 Transporte de alimentos a largas distancias

 Desperdicio alimentario



SISTEMA ALIMENTARIO Y 

CAMBIO CLIMÁTICO

Además, la agricultura es uno de los sectores 

económicos que más sufren el cambio climático. 

Los cambios en los patrones de lluvias, las 

alteraciones en las temperaturas, la mayor 

frecuencia e intensidad de los fenómenos 

climáticos extremos dificultan el poder seguir 
produciendo alimentos. 



(IN)JUSTICIA ALIMENTARIA = 

(IN)JUSTICIA CLIMÁTICA

El 75% de los 821 millones de personas que pasan hambre es población rural que, mayoritariamente, vive en 

países de zonas tropicales y que mayoritariamente depende de la agricultura para su sustento. Ellos han 

contribuido muy poco –por no decir nada – a producir el cambio climático, pero son los que más lo sufren. 

Esta es la gran injusticia del cambio climático: unos hemos contribuido en mayor medida a que nuestro planeta 

tenga fiebre y otros sufren con mayor intensidad el malestar de sus efectos. Multitud de poblaciones 

campesinas de países situados en las zonas tropicales, que dependen de la agricultura para sobrevivir, se 

encuentran con el desconcierto y el desafío de que las temporadas de lluvias han cambiado, que no se sabe 

cuándo ni cuánto lloverá, que las temperaturas oscilan al alza o a la baja matando cultivos, que se presentan 

nuevas plagas que antes no habían tenido que enfrentar, que cada vez hay más fenómenos climáticos extremos 

y cada vez son más virulentos.



UNA DIETA SOSTENIBLE

Las dietas sostenibles son aquellas que 

generan un impacto ambiental reducido y que 

contribuyen a la seguridad alimentaria y 

nutricional y a que las generaciones actuales y 

futuras lleven una vida saludable. 

Además protegen y respetan la biodiversidad y 

los ecosistemas, son culturalmente aceptables, 

accesibles, económicamente justas y 

asequibles y nutricionalmente adecuadas, 

inocuas y saludables, y optimizan los recursos 

naturales y humanos 



Observatorio del Derecho a la Alimentación de España

https://derechoalimentacion.org/

Food matters

http://www.environmentreports.com/foodmatters/

iPES FOOD (Panel de Expertos de Alto Nivel sobre Sistemas Alimentarios 

Sostenibles)

http://www.ipes-food.org/

FAO – Derecho a la alimentación

http://www.fao.org/right-to-food/es/

Revista Soberanía alimentaria, Biodiversidad y Culturas 

https://www.soberaniaalimentaria.info/

SITIOS

https://derechoalimentacion.org/
http://www.environmentreports.com/foodmatters/
http://www.ipes-food.org/
http://www.fao.org/right-to-food/es/
https://www.soberaniaalimentaria.info/


¿Qué huella ecológica tiene nuestra alimentación?

https://www.youtube.com/watch?v=fXof_jjC31Y

El mundo según Monsanto 

https://www.youtube.com/watch?v=Wm4jAEf1POs

Food Inc. 

https://www.youtube.com/watch?v=cc_mhoFH3j0

Cowspiracy: el secreto de la sustentabilidad

https://www.youtube.com/watch?v=WWP2qW6oMGo

Food choices

https://www.youtube.com/watch?v=6hJNayG6dxk

De la mata a la olla 

https://www.youtube.com/watch?v=DYh5DHVUxII&feature=pla-yer_embedded

El hambre del mundo explicada a mi hijo

https://www.youtube.com/watch?v=C2JCyxSkIt4

VÍDEOS

https://www.youtube.com/watch?v=fXof_jjC31Y
https://www.youtube.com/watch?v=Wm4jAEf1POs
https://www.youtube.com/watch?v=cc_mhoFH3j0
https://www.youtube.com/watch?v=WWP2qW6oMGo
https://www.youtube.com/watch?v=6hJNayG6dxk
https://www.youtube.com/watch?v=DYh5DHVUxII&feature=pla-yer_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=C2JCyxSkIt4


¿Qué sabemos de lo que comemos? 99 preguntas y 99 respuestas

http://www.garuacoop.es/wp-content/uploads/2017/06/99_Alimentacion.pdf

El futuro de la alimentación y la agricultura

https://derechoalimentacion.org/noticias/tenemos-que-cambiar-el-futuro-de-la-

alimentaci-n-y-la-agricultura

Oligopolios en el sector agroalimentario

https://derechoalimentacion.org/noticias/el-oligopolio-que-ejercen-algunas-

empresas-del-sector-agroalimentario-pone-en-peligro-la

Dietas saludables a partir de sistemas alimentarios sostenibles. Informe de la 

Comisión EAT Lancet

https://eatforum.org/content/uploads/2019/01/Report_Summary_Spanish-1.pdf

100 iniciativas locales para una alimentación responsable y sostenible

https://www.fondationcarasso.org/wp-content/uploads/2019/07/Publicación-100-

iniciativas-SAT.pdf

Atlas del agronegocio

http://www.biodiversidadla.org/Recomendamos/Atlas-del-Agronegocio-Datos-y-

hechos-sobre-la-industria-agricola-y-de-alimentos

INFOR
MES
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Dietas, salud e impacto ambiental

https://derechoalimentacion.org/noticias/dietas-salud-e-impacto-medioambiental

Los cambios globales en los sistemas alimentarios han sido impuestos por grandes 

corporaciones transnacionales

https://derechoalimentacion.org/noticias/los-cambios-globales-en-los-sistemas-

alimentarios-han-sido-impuestos-por-grandes

Infografía Cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria

http://www.fao.org/3/a-c0380s.pdf

Españoles sin derechos frente al hambre

https://elpais.com/elpais/2017/03/23/planeta_futuro/1490265354_465483.html

ARTÍ
CULOS
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