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“La alimentación de un pueblo es la expresión de su suelo, su 
cultura y sus actividades” 
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Entorno alimentario en la comunidad 

Abandono continuado de la dieta tradicional 

Alto peso de los ultraprocesados en la dieta 

Alto nivel de sedentarismo 

Entorno no facilitador de conductas saludables 

Pocas habilidades culinarias y desinformación 

Baja protección de los consumidores  



•Hipertensión 
•Exceso de peso 
•Dislipemias 
•Diabetes tipo 2 
•Síndrome metabólico 

Fuente: OMS – Perfil de salud de México. 2014 

Factores de riesgo CV  

Modificables y  
dieto-relacionados 
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http://www.unitedexplanations.org 

EGIPTO 
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http://www.unitedexplanations.org/ 

EE.UU 



Población sana 

Comportamientos 
saludables 

Entornos 
saludables 

Políticas 
saludables 
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“Un consumidor cada vez más preocupado por el impacto 
que tiene en el medioambiente lo que consume” 

ALIMENTOS  

ESTILO DE VIDA  



Alimentación y sistemas sostenibles 
• Contribuye a la seguridad alimentaria de las regiones 

• Se adapta a la cultura y las costumbres de los pueblos tanto en 
la gastronomía como en la producción de alimentos  

• Respeta el medio ambiente: biodiversidad y buenas prácticas 

• Alimentos accesibles, variados y ligados a la estación 

• Predominio de alimentos vegetales y poco procesados 

• Económicamente justa y asequible 

• Consumo responsable, frugal y de aprovechamiento 

• Nutricionalmente adecuada, segura y saludable 

 Sustainable diets and biodiversity. Directions and solutions for policy, research and action. FAO. 2012  
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BAJO 

BAJO 

ALTO 

ALTO 

Adaptado de The Double Pyramid. Ruini y col., 2015.  
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El desperdicio de FRUTAS ocasiona una 
perdida de agua inmensa en Asia, AL y 

Europa (FAO) BCFN Fundation 2016 



www.aiam5.com 
@mjmenjivar 



http://www.fao.org/ 



BCFN Fundation 2016 

3er Emisor después de EE.UU y China 

El desperdicio de VERDURAS genera grande 
volúmenes de GEI en Asia y Europa (FAO) 
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Alimentos de proximidad – una oportunidad 

“Huellas de carbono” “Km 0” 



30% de la superficie cultivable 

BCFN Fundation 2016 
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Hacia una alimentación sostenible 

•2.6 planetas  serían 
necesarios si toda la población 
mundial consumiera como lo 
hace un ciudadano europeo 
medio. 

•46% del agua consumida se 
debe al consumo de los 
alimentos de origen animal 

•25 % de GEI se reducirían si 
se consumiera una dieta 
saludable y sostenible 

http://livewellforlife.eu/ 
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Patrones sostenibles 
•Implica políticas y 
acciones para promover 
su adherencia, 
recuperación, protección 
y conservación. 
•La educación alimentaria 
es clave para trasmitir sus 
valores nutricionales y 
medioambientales   





www.aiam5.com 

Dieta mediterránea… 
• 72% menos de gases de efecto invernadero 

• 58%  menos de territorio para la producción 

• 52% menos de consumo de energía 

• 33% menos gasto de agua 

 La adherencia a una Patrón Dietético tipo 
Occidental, supone un incremento de entre el 12 

y el 72% de estos indicadores 
Sáez‐Almendros et al. Environmental Health 2013 
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Sistemas alimentarios más justos y sostenibles 

• Mantener el peso saludable (frugalidad)  

• Más alimentos de origen vegetal y menos de origen animal 

• + alimentos frescos y poco procesados y - ultraprocesados 

• Planificar la cesta de la compra y las comidas 

• Reducir los desperdicios de alimentos  

• Alimentos de temporada y proximidad 

• Usar agua de la red para beber 

• Producción ecológica y más respetuosa 

•   
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Además… 
• Políticas públicas de educación nutricional – ambiental en 

todos los entornos: escolar, laboral, comunitario y sanitario 

• Facilitar el acceso a alimentos sanos y sostenibles 

• Implicar a la cadena de producción y distribuidor para informar 
a los consumidores del impacto de los productos 

• Promover que el sector HORECA reduzca los desperdicios y 
facilite al consumidor la elección de menús sostenibles 

• Considerar la sostenibilidad a la hora de desarrollar Guías 
Alimentarias Basadas en Alimentos 

 



www.aiam5.com 

Está en nuestras manos… 
•Compra responsable y 
alimentación planificada 

•Aprovechar las sobras para otro 
día o hacer otros platos 

•Donar y repartir. En fiestas, 
comidas especiales, etc.  

•Partes aprovechables de alimentos 
para caldos, cremas…  

•Lo mínimo y separando 

REUTILIZAR 

REDUCIR  

REDISTRIBUIR 

RECICLAR 

TIRAR 
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Educación alimentaria 
facilita a los consumidores el 

cambio hacia una 
alimentación más saludable 

y sostenible 


