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Introducción

En esta guía didáctica se proponen distintas actividades para facilitar al profesorado de educación secundaria el
análisis del sistema agroalimentario mundial del que, previamente, se explica su contexto. Sin embargo, el conjunto
de actividades que se recogen no han de entenderse como propuestas cerradas y compactas sino adaptables al
contexto concreto del alumnado, centro, profesorado y coyuntura social.
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Objetivos

El saber que alimenta se presenta como una herramienta didáctica orientada principalmente a dos objetivos:
A) Conocer el sistema alimentario actual: entender sus características e identificar las principales consecuencias e
impactos que genera.
B) Comprender la Soberanía Alimentaria: explorar su origen, compartir sus principales reivindicaciones, y visualizar
las experiencias locales que tratan de construir un sistema alimentario más justo y sostenible.
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Destinatarios/as

Las actividades presentadas, a modo de proyecto interdisciplinar, están orientadas principalmente al segundo ciclo
de educación secundaria y bachillerato. No obstante, consideramos que, realizadas con una menor profundidad,
pueden ser fácilmente adaptadas al primer ciclo de educación secundaria.
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Metodología

La metodología utilizada en todas las actividades es activa y participativa, con el fin de que el alumnado sea
responsable de su propio proceso de desarrollo, interactuando con el entorno y las herramientas propuestas.
Se emplean estrategias de aprendizaje cooperativo para fomentar la conciencia grupal, estimulando, al mismo
tiempo, el pensamiento crítico del alumnado para que reflexione sobre sus propias conductas. Además, se proponen
actividades que permiten tanto la adquisición de conocimientos como la consolidación de las habilidades y actitudes
propias del pensamiento sistémico.
Se pretende contribuir al desarrollo de las competencias de anticipación y emprendimiento. Con ello se fomentará el
desarrollo de las habilidades necesarias para comprender y evaluar las consecuencias de nuestras acciones, actuar
ante las oportunidades y provocar cambios a través de la creatividad y la iniciativa personal.
En esta guía se plantean diversas estrategias como el aula-foro, juego de roles o vídeo fórum entre otras. Además
se incluyen herramientas educativas innovadoras, en entornos virtuales de aprendizaje, que aplican la técnica de la
gamificación como la escape room.

Actividades

El saber que alimenta propone cuatro actividades interdisciplinares con el fin de conocer el sistema agroalimentario
mundial y las alternativas existentes. A modo de complemento, se incluyen otras ocho adaptadas al contenido curricular de algunas asignaturas. Todas pueden realizarse de forma autónoma, modificándolas según las necesidades
de cada centro, participantes, personas facilitadoras y momento.

ATENCIÓN: En el pdf los enlaces son interactivos, pincha en ellos para acceder a la información indicada.
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Cuadro resumen de actividades
ACTIVIDAD
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METODOLOGÍA

MATERIALES

ÁREAS DE
ADAPTACIÓN

2 sesiones

Aula foro
Trabajo individual
Trabajo en equipo

Fotos, preguntas
orientadoras (anexo I),
noticias, vídeos, internet,
proyector

Interdisciplinar

Descubriendo el sistema
alimentario mundial

2 sesiones

Aula foro
Trabajo en equipo

Póster, teléfono o tablet
(para leer QRs con fichas),
paquete frases, internet,
proyector

Interdisciplinar

Entrevistando a un proyecto
de Soberanía Alimentaria local

2 sesiones

Aula foro
Trabajo en equipo

Teléfonos o dispositivo
de grabación, proyector

Interdisciplinar

Escape room
de la Soberanía Alimentaria

1 sesión

Escape room virtual
Trabajo en equipo

Ordenador, conexión
a internet, proyector,
altavoces

Interdisciplinar

El precio de los alimentos

1 sesión

Aula foro
Trabajo individual
Trabajo en equipo

Fotos, internet,
textos, proyector

Economía
Geografía
Tutoría

Juego de rol sobre
los transgénicos

1 sesión

Juego de rol

Fichas de rol, internet
para buscar información

Valores éticos
Tutoría
Biología

La esclavitud moderna

1 sesión

Teatro foro

Fichas de explicación
de la trama teatral

Valores éticos
Tutoría
Geografía

La pérdida de biodiversidad

1 sesión

Trabajo en equipo
Aula foro

Fotos, proyector

Biología
Geografía
Tutoría

Acaparamiento de tierras

1 sesión

Vídeo fórum

Proyector, vídeos,
internet

Valores éticos
Tutoría
Geografía

Alimentación y
cambio climático

1 sesión

Trabajo en equipo
Trabajo Individual
Aula foro

Tickets de la compra,
internet, proyector

Biología
Geografía

1 sesión

Vídeo fórum
Trabajo en equipo

Proyector, internet, vídeo

Valores éticos
Tutoría
Geografía
Segunda lengua

Trabajo en equipo

Lengua
Tutoría
Proyector, vídeos anuncios
Geografía e Historia
publicitarios
Audiovisuales
TIC

Investigando la trazabilidad
de un alimento
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DURACIÓN

Derecho humano a la
alimentación, el problema
del hambre en el mundo

Publicidad y alimentación

1 sesión

Contexto: El sistema agroalimentario mundial
1.- Producción
1.1.- Concentración en pocas manos de bienes
básicos para la subsistencia
Si bien la concentración en pocas manos de los bienes
básicos para la producción no es un fenómeno novedoso,
la expansión a nivel mundial del sistema de producción
alimentaria industrial exacerba estas problemáticas. La
globalización del sistema de producción industrial favorece la implantación de grandes extensiones de producción agrícola (usualmente en monocultivo y para la
exportación), con una dotación de riego elevada (lo que
implica un mayor control por parte de las explotaciones
agrícolas y ganaderas de las fuentes de agua), y el uso
de pocas y unificadas variedades de semillas (la mayoría
bajo el control de contadas empresas).
Acaparamiento de tierras
La industrialización de la agricultura y la búsqueda de elevados rendimientos de los cultivos promueven la expansión de grandes terrenos agrícolas. Si bien este proceso
viene desarrollándose a lo largo de varios siglos, más recientemente, y de forma acelerada desde 2007, una nueva
oleada de acaparamiento de tierras está teniendo lugar.
Este fenómeno, motivado por varias razones (volatilidad del precio de los alimentos desde 2008; reubicación
de activos de inversión tras la crisis financiera internacional, interés por la producción de agrocombustibles, mercado de bonos de carbono) está produciendo la expulsión
de comunidades enteras de los espacios en los que viven,
aniquilando sus medios de subsistencia y provocando
graves violaciones de derechos humanos.
En resumen, la expansión de la agricultura industrializada, necesitada de grandes extensiones de tierra y
de importantes inversiones de capital, viene promoviendo la expulsión de los campesinos de sus tierras y
arrebatándoles sus medios de subsistencia.

1 - https://www.bancomundial.org/es/topic/water-in-agriculture
2 - http://seedcontrol.eu/seed-stories.php

Mercantilización de la biodiversidad
La diversidad es un elemento clave para la supervivencia. La adaptación y la resiliencia de las comunidades y de
la población humana, es dependiente, tanto de la diversidad cultural, como de la diversidad biológica que nos
rodea. Las variedades de semillas han disminuido vertiginosamente y el control mayoritario de la oferta comercial, por parte de pocas empresas, limita capacidad de la
población de incidir en el sistema de alimentación.
No obstante, el problema de la apropiación y mercantilización de la biodiversidad tiene otras muchas aristas.
Una de las más conocidas e incidentes es la biopiratería.
La biopiratería consiste en la privatización de recursos
genéticos, sus componentes y el conocimiento asociado a ellos. Las empresas se apropian de elementos básicos para la supervivencia como las prácticas culturales
o la diversidad genética engrosando sus beneficios a
costa del sustento de las comunidades.
La propagación del sistema capitalista de producción
al sistema agroalimentario ha promovido la capacidad
de unos pocos de hacerse con el control de recursos tan
básicos para la vida como el suelo, el agua y la biodiversidad. La privatización, mercantilización y apropiación
de estos bienes comunes impide el acceso a los mismos
de las propias comunidades más cercanas y los inserta
forzosamente en la lógica y cultura occidental.
1.2.- Uniformización del sistema de producción
de alimentos: el paquete tecnológico
La búsqueda de una mayor productividad y un mayor
rendimiento de los cultivos agrícolas promovió la estandarización de la producción a través del paquete tecnológico, el cual se compone de los siguientes elementos:
Semillas híbridas de alto rendimiento
Con el fin de obtener una mayor productividad, la revolución verde fomentó el uso de semillas híbridas de
alto rendimiento (VAR). En contraste con el vigor de la
primera generación de estas semillas, la productividad,
e incluso el índice de germinación de las siguientes generaciones, decaen de manera muy importante. Este
hecho impide a los campesinos guardar parte del grano
cosechado para usarlo como simiente el siguiente año.
De esta manera, a través de las VAR, el modelo agroindustrial hace dependientes a las personas productoras
de las casas comercializadoras de semillas.
En 1996 el 16,7% del mercado global de semillas estaba en manos de 10 empresas, veinte años más tarde,
para 2016 el porcentaje del mercado dominado por las 10
empresas más grandes se incrementaba hasta el 75%2.
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Privatización del agua
La agricultura utiliza, de promedio, el 70 % del agua
que se extrae en el mundo1. Una de las características del sistema agroalimentario mundial, basado en
la agricultura industrial, es el impulso de los cultivos
de regadío. El acaparamiento de tierra y de agua están
profundamente relacionados. Los grandes inversores
agrícolas que acaparan vastas extensiones de tierra,
suelen gestionar al mismo tiempo el aprovisionamiento de las fuentes de agua necesarias para garantizar la
alta productividad de las cosechas.
La compra de derechos, la privatización o el desvío
de ríos son prácticas frecuentes utilizadas para garantizar el suministro a los extensos proyectos agrícolas,
privando a las comunidades de un recurso tan esencial para la vida como es el agua. Además, el desvío de
caudales afecta a los ecosistemas de ribera, lugar de

donde las poblaciones de la zona extraen los medios
para su subsistencia.

|5|

Agroquímicos de síntesis
La utilización de variedades de alto rendimiento y de
semillas transgénicas suele conllevar el control de condiciones de explotación muy concretas como: riego
abundante, suelos muy llanos, así como fertilización del
suelo y control de plagas. Las VAR, como un componente más del paquete tecnológico, deben ser implementadas junto al resto de elementos agroquímicos,
mecanización y riego.
La intensificación de los cultivos, aumenta el consumo
de nutrientes de la tierra con lo que suele hacerse necesario el aporte externo de fertilizantes para las siguientes
cosechas. De igual manera, la extensión del monocultivo
como práctica agrícola, elimina los posibles competidores de las plagas, con lo que el control de éstas debe pasar a desarrollarse mediante la utilización de pesticidas.
Estos productos, tanto por su naturaleza extractiva
como por las repercusiones ambientales de su implementación, son fuente de contaminación y degradación ambiental, teniendo en muchos casos repercusiones graves sobre la salud de las y los productores.
Además, el control de la venta de estos agroquímicos,
se encuentra en las mismas casas comerciales que
venden y distribuyen las semillas.
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Mecanización a gran escala del trabajo agrícola
La implementación del modelo de agricultura industrial y el uso de variedades de alto rendimiento, conlleva la mecanización del trabajo agrícola. El uso intensivo
de maquinaria pesada provoca la erosión de los suelos
así como su compactación, lo que acaba por derivar
en procesos de degradación, disminución progresiva
de la productividad y desertificación. Además, la nece-
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saria utilización de energía fósil para la producción de
alimentos, contribuye al cambio climático y disminuye
el balance energético de la práctica agrícola.
Este componente del paquete tecnológico también
muestra un alto grado de concentración de mercado.
Las tres compañías más grandes: Deere (EEUU), CNH
(Holanda) y Kubota (Japón) controlaban más de la mitad de las ventas de maquinaria agrícola para 2014.

Irrigación artificial y abundante de los cultivos
La producción agrícola necesita grandes cantidades de agua. La promoción de variedades híbridas
no adaptadas a la climatología de cada territorio, y
la implantación de cultivos de regadío en zonas áridas o de climatología altamente estacional, está promoviendo el acaparamiento de las fuentes de agua,
sobreexplotando los acuíferos e incentivando la fragmentación de los cursos fluviales para la creación de
infraestructuras de almacenaje o derivación.
La generalización del paquete tecnológico conlleva
una gran inversión de capital. En muchos casos, las
empresas, que suministran todos los componentes del
paquete, ofrecen créditos en los que, por lo general,
hay que poner las tierras como aval, sin posibilidades
de acceso a otro tipo de financiación. Esto genera una
dependencia total de las empresas. Los campesinos y
campesinas, a partir de la venta de la cosecha, deben
ir pagando su deuda pero, para ello, deben comprar los
insumos -incluidas las semillas- a sus mismos prestamistas. Éstos, tienen la capacidad de variar los precios de semillas y agroquímicos cada año, estrechando
más los márgenes de beneficio del campesinado y aumentando el nivel de dependencia.

Fuente: “El futuro de la agricultura, del control de los datos a la soberanía alimentaria”. Amigos de la Tierra

2.- Comercialización y distribución
2.1.- Liberalización del mercado
La promoción de la liberalización del mercado impulsada en las últimas décadas ha tenido una fuerte injerencia en las prácticas agrícolas y en la conformación
del sistema mundial agroalimentario.
En la década de los 80, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional llevaron a cabo políticas
de ajuste estructural. El objetivo de éstas políticas era
instar a los países del Sur a abrir sus mercados agrícolas a las importaciones baratas, basándose en la idea
de que los países han de especializarse en la producción de aquellos productos en los que tienen una ventaja comparativa.
Esto provocó un fuerte cambio en la estructura agrícola de estos países: de una agricultura centrada en el
consumo local y el autoabastecimiento, se pasó a otra
pensada para la producción de alimentos que exportar
al mercado mundial. El impacto de éstas medidas ha
sido devastador en los países periféricos en los que el
sector agropecuario constituía la base de la economía
y subsistencia de una gran parte de la población.
Unidas a los planes de ajuste estructural, las políticas de comercio promovidas desde la Organización
Mundial del Comercio (OMC), han conformado las relaciones comerciales del sistema agroalimentario. La
promoción del acceso a los mercados y la reducción
de subsidios a la exportación y a la ayuda a la producción interna, no han sido aplicadas de forma igualitaria. Mientras que los países de la periferia se han visto
obligados a abrir los mercados, los productores de estos países todavía deben competir con exportaciones
subvencionadas provenientes de los países del Norte.
La agricultura industrial, intensiva y subvencionada de
EEUU y la UE exporta en muchos casos los mismos
productos básicos que producen buena parte de los y
las agricultoras del Sur.

2.3.- Largas cadenas de distribución
La promoción de la liberalización del mercado mundial de alimentos ha aumentado el comercio de éstos
a lo largo del globo. La distancia que recorren nuestros alimentos se ha incrementado enormemente.
Según el Informe Alimento Kilométricos4, en 2007,
los productos alimenticios que importamos en España viajaron una media de 5.013 km (760 km más que
en 1995).
Productores y consumidores están cada vez a más
distancia, pero no solo en kilómetros sino en intermediarios. Este alargamiento de la cadena de distribución
-que pese a ser cada vez más larga se encuentra en
manos de unas pocas empresas que concentran el
poder en todos los eslabones- aumenta la diferencia
de precio entre productores y consumidores. Según
el Índice de Precios Origen Destino de la organización
agraria COAG, la diferencia de precios entre origen y
destino supera en muchos casos el 500%.
2.4.- Concentración horizontal y vertical
Desde la semilla hasta el plato de comida, la cadena
de producción, distribución y comercialización de los
alimentos, pese a ser cada vez más kilométrica, está
controlada por menos actores cada vez más grandes.
Con el paso del tiempo menos empresas controlan
más volumen de mercado en un mismo eslabón –lo
que viene a definirse como concentración horizontaly a su vez el nombre de las mismas empresas pasa
estar presente en los distintos eslabones de la cadena
–concentración vertical-.
La dinámica de concentración horizontal ha permitido a las transnacionales más grandes de cada sector
hacerse con el control de las ventas de semillas (Bayer
Monsanto y DuPont Dow), fertilizantes (Potash Corp
Agrium (Canadá), Yara (Noruega), Mosaic (EEUU), agroquímicos (Bayer Monsanto, Syngenta ChemChina, DuPont Dow y BASF), maquinaria (Deree, CHN, Kubota
y AGCO) y distribución de productos agrarios (Cargill y
ADM, ambas estadounidenses).
Por medio de la concentración vertical, el capital
transnacional, vinculado al sector agroalimentario determina la producción de alimentos y las condiciones
de quien los producen. La desigual relación de poder

3 - Material Curso: Sembrando Conciencias, Construyendo Soberanía Alimentaria ISF 2013.
4 - Informe ‘Alimentos Kilométricos’ Amigos de la Tierra: https://www.tierra.org/wp-content/uploads/2016/01/informe_alimentoskm.pdf
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2.2.- Dependencia centro - periferia
El mercado mundial actual es, en buena parte, reflejo
de las relaciones comerciales instauradas en la época
colonial. Los países del Sur surten de materias primas
a los países centrales y por tanto su producción e ingresos dependen del precio que estipule el mercado
internacional para ellas.
La promoción de la agricultura de exportación ha
aumentado la dependencia de los países periféricos. Muchos países de la periferia dependen de la
producción de únicamente una, dos o tres materias
primas. La fijación del precio de estas materias a nivel internacional hace que los países periféricos altamente endeudados promuevan la intensificación
de los monocultivos para aumentar su rendimiento.
Sin embargo, estas prácticas, además de provocar

inconvenientes como desalojos, perdida de medios
de vida y degradación ambiental, producen que, al
incrementarse la producción simultáneamente en
todos los países, el exceso de oferta desemboque en
una fuerte caída de precios (entre 1989 y 2000 los
precios del cacao, el café y el azúcar experimentaron
una caída de más del 70% y el precio de la soja, en el
mismo periodo, cayó un 30%)3.
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entre los muchos y pequeños productores y las pocas
y grandes empresas que controlan la compra-venta de
insumos agrícolas y productos- hace que el control de
las empresas sobre los productores sea descomunal.
Esta concentración en la distribución se extiende hacia la comercialización, tanto a nivel mayorista como
minorista. En el Estado Español, para 1995 las tiendas

de barrio absorbían un 35,6% del conjunto de consumo
alimentario, 10 años después, en 2005 este porcentaje
disminuía hasta el 29,6%, a su vez que los supermercados incrementaban notablemente su participación en el
gasto alimentario5. En 2017, el 24,1% de la distribución
alimentaria española la realizaba Mercadona, seguida
de Carrefour con un 8,7% y DIA con un 8,2%6.
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Fuente: Informe ‘Alimentos kilométricos’ Amigos de la Tierra.
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5 - Estudio sobre la distribución comercial minorista de alimentación en la Comunitat Valenciana: http://www.indi.gva.es/documents/161328267/161355713/Estudio+sobre+la+Distribuci%C3%B3n+Comercial+Minorista+de+Alimentaci%C3%B3n+en+la+Comunitat+Valenciana/75c4cfb3-2be2-48c6-aec7-caa2e80380e0
6 - Distribución Alimentaria. Informe Sectorial de la Economía Española 2018: http://agricultura.gencat.cat/web/.content/de_departament/de02_estadistiques_
observatoris/27_butlletins/02_butlletins_nd/documents_nd/fitxers_estatics_nd/2018/0217_2018_IA_Distribucio_Espanya-CESCE-2017.pdf

3.- Consumo
3.1.- Homogeneización de la dieta
Las culturas gastronómicas de cada lugar han variado
a lo largo del tiempo. En los países europeos industrializados, a principios del siglo XX, la dieta ya había
alcanzado, e incluso superado, unos niveles de ingesta calórica adecuados –aunque no extendidos a toda
la población-7. En las décadas posteriores, el aporte
energético se moderó y tuvo lugar una progresiva sustitución de los cereales, las patatas y las legumbres por
alimentos de origen animal (carne, leche, huevos, pescado y grasas animales). Continuando esta tendencia
hasta finales de siglo. Entre 1960 y 1980, se triplicó el
consumo aparente de carne, se duplicó el de huevos,
leche y derivados, y aumentó un 30% el de pescado8.
Además, durante las últimas décadas del siglo XX la
irrupción de los alimentos procesados y la comida rápida ha sido vertiginosa. A nivel mundial las ventas de
productos ultraprocesados han aumentado un 43,7%
entre 2000 y 20139.
Esta transformación del consumo alimenticio ha dado
lugar a dietas con alta ingesta de carne, azúcares y grasas, muy presentes en los alimentos refinados y procesados, y a la escasa presencia en ellas de alimentos frescos.
Tan solo un 30% del presupuesto alimentario se destina
a este tipo de ingesta10.
Un elemento importante a la hora de diferenciar
este proceso de transición alimentaria hacia dietas
cárnicas, es su extensa y rápida difusión a lo largo del
globo. Tanto los países enriquecidos, como aquellos
empobrecidos, han visto cómo se inundan sus mercados con alimentos procesados y cadenas de comida
rápida, las cuales tienen un fuerte impacto en la salud
global de la población.
A pesar de su desconexión territorial, la ganadería
industrial es el principal cliente de la agroindustria. El
80% de todas las tierras agrícolas a nivel mundial se
destinan a la alimentación animal11. La producción pecuaria se extiende por aproximadamente el 30% de la
superficie terrestre libre de hielo. Esta actividad, además de los impactos asociados a la producción agrícola
para piensos, tiene un impacto significativo en prácticamente todas las áreas del medio ambiente. La producción pecuaria constituye en muchas ocasiones la
principal fuente de contaminación de ríos y suelo, tiene
un efecto devastador en la biodiversidad a costa de la
degradación de espacios naturales, y contribuye signi-

ficativamente al cambio climático (emisión directa de
metano producido en la digestión y liberación indirecta
por: quema de combustibles fósiles para producir fertilizantes minerales destinados a la producción de piensos;
liberación de metano procedente de la descomposición
de los fertilizantes y del estiércol animal; cambios en el
uso de la tierra para la expansión de pastos y cultivos
forrajeros; uso de combustibles fósiles en la producción
pecuaria y la producción de piensos; uso de combustibles fósiles en la producción y transporte de productos animales elaborados y refrigerados). La ganadería,
según la Organización Mundial de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO)12, aporta un
18% de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) a cuenta
de tres factores principales: el uso y los cambios en la
utilización de la tierra (36 % de emisiones de GEI del
sector), la gestión del estiércol (31 %) y la producción
animal (25 %).

3.2.- Enfermedades asociadas a la alimentación
Este nuevo patrón alimentario global está desplazando
y erradicando las culturas alimentarias propias de cada
territorio extendiendo a modo de epidemia global (una
pandemia silenciosa) las problemáticas sanitarias a él
asociadas.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), desde 1980 a 2008, la tasa de obesidad se ha
duplicado en casi todas las regiones del mundo. A escala
mundial, uno de cada tres personas de edad adulta padece hipertensión arterial y una de cada diez es diabética13.
Según el informe ‘La alimentación insana: una epidemia mundial’ existen tres grandes tipos de enfermedades altamente relacionadas con la alimentación: enfermedades cardiovasculares, diabetes y algunos tipos de
cáncer. En el Estado español, un 40-55% de las dolencias cardiovasculares, un 45% de las diabetes y entre un
30-40% de algunos cánceres (estómago o colon) pueden ser atribuidos a una alimentación insana. De entre
nuestra población hay 6 millones de personas enfermas
cuyo principal factor de riesgo ha sido la alimentación15.
El coste de estas enfermedades hacia el sistema de salud se estima en 33.000 millones de euros anuales, es
decir, 702 euros por persona.
Comer nos enferma, aunque no a todas las personas por
igual. Las diferencias de clase y de género estructuran
nuestra alimentación de forma que las clases más bajas,
Guía didáctica / El saber que alimenta

7 - Material Curso: Sembrando Conciencias, Construyendo Soberanía Alimentaria ISF 2013.
8 - SMIL, V., 2000. Feeding the World. A Challenge for the Twenty-First Century, Cambridge, Massachusetts, The MIT Press. Citado en Garrabou, R., y Cussó, X.,
2007. Mediterranean Diet Changes during the Nutritional Transition in Spain. Universitat Autònoma de Barcelona. Disponible en: http://hdl.handle.net/2072/5369
9 - Informe “La alimentación insana: una epidemia mundial (VSF): https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/campaign/resumen_dameveneno_v2.pdf
10 - https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/campaign/resumen_dameveneno_v2.pdf
11 - https://www.tierra.org/que-tiene-que-ver-reducir-el-consumo-de-carne-con-el-medio-ambiente/
12 - El estado mundial de la agricultura y la alimentación, FAO (2009): http://www.fao.org/3/i0680s/i0680s.pdf
13 y 14 - https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/campaign/resumen_dameveneno_v2.pdf
15 - Datos del Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), citado en el informe La alimentación insana: una epidemia mundial.
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las mujeres y la población infantil son mayormente afectadas por la pandemia silenciosa de la mala alimentación. En muchos casos, los alimentos procesados y las
cadenas de comida rápida tienen precios más baratos
que los alimentos necesarios para poder llevar a cabo
una alimentación adecuada.
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3.3.- El control de las empresas del sistema
alimentario
Al igual que en el resto de la cadena de producción y distribución de alimentos, el eslabón de la comercialización
y el procesado ha pasado a estar controlado por unas
pocas empresas, muchas de ellas presentes en otras
partes del sistema agroalimentario. Según el informe
‘To big to feed’, se estima que tan solo las 10 empresas más grandes de procesado de alimentos y bebidas
representan el 37,5% de la cuota de mercado de las
100 principales empresas del sector (entre ellas pode-
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mos encontrar: Nestle, PepsiCo, JBS, Coca-Cola, AMD,
Mondelez o Cargill). Los ingresos de estas 10 empresas
-494.000 millones de dólares- superan el valor total
de la suma de los mercados de semillas, agroquímicos,
maquinaria agrícola, fertilizantes y farmacéutica animal.
Aunque puede parecer que la alimentación es un acto
personal y diferenciado, lo qué comemos, por qué lo
comemos y dónde lo compramos, son fenómenos altamente sociales. El poder de determinadas empresas en
el sistema agroalimentario mundial es muy amplio, y por
tanto su capacidad para condicionar nuestra alimentación es altamente influyente.
Los sectores de alimentación y distribución invierten
en marketing y publicidad sumas cuantiosas. Según la
investigación de Justicia Alimentaria16, la inversión publicitaria del sector alimentario llega casi a los 4.000
millones de euros anuales, lo que equivale al 10% del
gasto público en salud.

Fuente: “Más es menos. Reducir la producción y consumo de carne y lácteos para una vida y planeta más saludables” Greenpeace.

16 - https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/campaign/resumen_dameveneno_v2.pdf

4.- Consecuencias e impactos del modelo agroindustrial
Las consecuencias de la implantación del sistema agroalimentario mundial son sumamente trascendentales, tanto
a nivel social y cultural, como a nivel ambiental.
4.1.- Conflictos, migraciones y éxodo rural.
La promoción de la agricultura industrializada en grandes extensiones de terreno y la implantación de monocultivos agrícolas han sustituido los sistemas agrarios
diversos orientados al consumo local. Esto ha provocado el desplazamiento de miles de comunidades de
su territorio, en muchos casos de forma abiertamente
conflictiva, arrinconando a sus poblaciones en terrenos menos productivos o provocando la migración y
el éxodo rural.
4.2.- Pobreza, hambre y problemas alimentarios.
Pese a los supuestos objetivos de la revolución verde, el
hambre y empobrecimiento sigue afectando de manera
más acuciante a las poblaciones rurales y campesinas.
El 80% de las personas que pasan hambre trabajan en
labores agrícolas17. El comercio internacional erosiona
las economías locales y nacionales, destruyendo el tejido comercial con la bajada de los precios de los alimentos importados. Del otro lado, las pautas de consumo
promovidas por las grandes empresas distribuidoras,
altas en el consumo de carne y alimentos procesados,
están provocando graves problemas de salud, incrementando la incidencia de enfermedades cardiovasculares, diabetes y algunos tipos de cáncer.

4.5.- Mayor consumo energético y de recursos.
El aumento del rendimiento agrícola se consiguió mediante la aplicación de mayores cantidades de energía
y recursos externos a la producción (abonos químicos,
mecanización, pesticidas, riego). La agricultura industrial
sustituye de esta forma los aportes humanos y animales
de energía y recursos renovables por ingentes aportaciones de energía no renovable proveniente de los combustibles fósiles. Por otra parte, la extracción de nitratos y
fosfatos, así como de agua dulce, por encima del nivel de
renovación, ha convertido a la agricultura en una actividad extractiva muy poco sostenible.
4.6.- Cambio climático.
Los impactos previamente mencionados convierten a la
agricultura en una fuente principal del cambio climático.
La transformación de la dieta hacia un mayor consumo de
carne y derivados de animales, ha incrementado marcadamente la producción agraria intensiva. El uso de fertilizantes
químicos, la expansión de la industria de la carne, y la destrucción de ecosistemas para producir mercancías agrícolas
son en conjunto responsables de, por lo menos, un 30% de
las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Si a todo
esto le sumamos el transporte de alimentos y las emisiones
de las industrias procesadoras y distribuidoras, llegamos a la
conclusión de que el sistema alimentario es uno de los motores principales del cambio climático, pudiendo achacarle
hasta un 50% de las emisiones de los GEI20.
4.7.- Control del sistema por menos empresas.
La concentración vertical y horizontal del sistema alimentario nos indica que el control del mismo se encuentra en
manos de unas decenas de empresas que dominan todo
el proceso mundial de producción, distribución y comercialización. La dependencia de los productores con estas
empresas retroalimentan el proceso de concentración y
unificación, viéndose cada vez más campesinos y agricultores, tanto del Norte como del Sur global, obligados a
desistir de sus explotaciones y abandonando el campo en
busca de otros medios de vida.

17 - https://aprenderapensar.net/wp-content/uploads/2013/05/Loquelaneveraescondedossier.pdf
18 - http://www.fao.org/newsroom/es/news/2007/1000598/index.html
19 - https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2018/03/bueno-informe.pdf
20 - Informe Cocinando el planeta (2009): https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/docs/cocinando_el_planeta.pdf

Guía didáctica / El saber que alimenta

4.3.- Avance de la frontera agrícola.
Los métodos de cultivo asociados al sistema mundial
agroalimentario conllevan la deforestación para la implantación del monocultivo y la extensión de grandes
latifundios agrícolas y ganaderos. El avance de la frontera agrícola sobre los ecosistemas naturales conlleva
una elevada degradación de éstos espacios y una merma de su biodiversidad. Por otro lado, a la disminución
de la biodiversidad asociada al cambio de uso del suelo
y la degradación ambiental, hay que sumarle la fuerte
extinción de variedades agrícolas y ganaderas impulsada por el uso de semillas de alto rendimiento. Según
datos de la FAO18, durante el siglo XX se extinguieron
el 75% de las variedades tradicionales cultivadas del
planeta, y entre 2000 y 2007 se extinguió una raza de
ganado doméstico al mes. La actividad agrícola, a través de la destrucción de hábitat, se considera la causante del ingreso en la listas de especies en peligro del
80% de las especies terrestres, mamíferas y de aves
presentes en ellas19.

4.4.- Contaminación ambiental y daños para la salud.
La intensificación de la producción a través de agroquímicos sintéticos ha provocado innumerables casos de
contaminación de suelo y agua con afecciones notables
para la salud de las poblaciones aledañas.
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Actividad I
Investigando la trazabilidad de un alimento
OBJETIVO: Realizar una investigación, de forma conjunta entre el alumnado y las personas facilitadoras, sobre la
trazabilidad de un alimento, es decir, cómo llegan los alimentos a nuestra mesa.
DURACIÓN: 2 sesiones.
METODOLOGÍA: Aula foro / Trabajo individual / Trabajo en grupos.
MATERIALES: Fotos de la página siguiente, preguntas orientadoras (Anexo I, al final de la actividad), noticias, vídeos,
conexión a internet y proyector.

I.1. Sesión introductoria
Se inicia la sesión con la presentación de las imágenes de la página siguiente pero sin decir qué representan.
Imagen 1: Deforestación a causa del aceite de palma.
Imagen 2: Alimentos que contienen aceite de palma.
Imagen 3: Tratados de libre comercio / transporte de mercancías a gran escala y distancia.
Imagen 4: Desalojo de una comunidad guatemalteca para la plantación de palma.
Más información en: https://www.ecologiapolitica.info/?p=6042
Ejemplo de preguntas para la reflexión:

→ ¿Qué relación pueden tener estas imágenes?
→ ¿Qué significa cada una de ellas? ¿Qué relación tiene con las demás?
→ ¿De qué podemos estar hablando?
El aceite de palma es un ingrediente muy utilizado en la industria agroalimentaria para la elaboración de productos
procesados. Detrás del aceite de palma se encuentran grandes impactos sociales o medioambientales como la expulsión
de campesinos de sus tierras, la deforestación y la explotación laboral, así como sus consecuencias derivadas: éxodo
rural, pobreza, hambre, desigualdad, degradación ambiental, pérdida de biodiversidad y cambio climático.
Si se considera necesario, para generar un debate más rico, pueden leerse fragmentos de las siguientes noticias:
https://www.lavanguardia.com/natural/20170615/423412073245/cultivo-aceite-de-palma-provoca-infertilidad-terrenos.html
Guía didáctica / El saber que alimenta

https://www.dw.com/es/indonesia-aceite-de-palma-deforestaci%C3%B3n-turba-cambio-clim%C3%A1tico/a-53659980
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https://www.vidasostenible.org/el-aceite-de-palma-cada-vez-mas-insostenible/
https://www.ecologiapolitica.info/?p=6042
O realizar el visionado de alguno de los siguientes vídeos:
Rang-tan: la historia del bebé orangután y el aceite de palma: https://www.youtube.com/watch?v=-6jxnzyDTIc
Hay un monstruo en mi cocina: la historia detrás de la deforestación: https://www.youtube.com/watch?v=t4-sDoVfjxw

2

4

1

3
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Una vez finalizada la reflexión se introduce el término de “trazabilidad”: ¿Qué es la trazabilidad? ¿A qué se refiere
ese concepto?
La trazabilidad es la capacidad de rastrear todos los procesos, desde la adquisición de materias primas hasta la
producción, distribución, consumo y eliminación de un producto. Esto nos permite conocer quién, cuándo, cómo y
dónde fue producido y cómo llegó hasta nuestras manos, pudiendo analizar los impactos y las consecuencias que
tiene nuestra compra.
A continuación se presenta la propuesta al alumnado de realizar un proyecto de investigación sobre la trazabilidad
de un alimento.
Se divide la clase en grupos de 5-6 integrantes y se pide a cada grupo que elija un alimento de entre los siguientes
ejemplos: azúcar, cacao, café, cereales, verduras, frutas, y cualquier tipo de carne. Dependiendo de los grupos es
interesante, para que salgan resultados diversos, que al menos haya una fruta o verdura, una tipo de carne, un
alimento de importación y un cereal.
El análisis de la trazabilidad debe realizarse en todas las etapas que sigue el alimento desde su origen, hasta nuestro
plato: producción, comercialización y distribución, y consumo. Para el desarrollo de la investigación se facilita en el
Anexo I un cuadro de apoyo que contiene distintas preguntas que pueden orientar la búsqueda en cada etapa.
Como resultado de la investigación, cada grupo debe preparar una presentación, en el formato que decidan (póster,
vídeo, representación teatral, diapositivas…) sobre las características del sistema de producción del alimento
escogido y los impactos asociados a éste.

I.2. Sesión de presentación de la investigación
Cada grupo presentará las investigaciones desarrolladas en los formatos elegidos.
Se realiza un análisis conjunto final de todos los casos presentados:

→ ¿Cuáles son los nexos o paralelismos entre los casos presentados?
→ ¿En qué se parecen las formas de producción?
→ ¿Y las de distribución y comercialización?
→ ¿Cuáles son los principales impactos?
→ ¿Tienen características parecidas?
→ ¿Qué poblaciones salen más perjudicadas?
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Para ello se puede elaborar una tabla que recoja los impactos que tiene cada uno de los alimentos escogidos para
quién los produce, para el medio ambiente y para quiénes los consumen, con el fin de ver cuál es el “coste” de cada
uno de ellos.
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Características

¿Ha variado su consumo a lo largo del tiempo?

¿Quién consume este alimento?

¿Cómo se come? ¿En qué contexto?

¿Existe mucha publicidad sobre este
alimento? ¿Cómo es esa publicidad?

Si hay algún grupo social que lo consume
más: ¿Genera esto algún tipo de desigualdad?
¿Afecta de forma diferente a hombres y a
mujeres? ¿y a niños y niñas?

¿Está relacionado con alguna enfermedad?

¿Tiene algún impacto para nuestra salud?

¿Es un alimento saludable?

¿Genera algún impacto en el mercado local?

¿Dónde suele comprarse?

¿Sabemos algo de la relación entre
distribuidores, comercializadores y
productores?

¿Es equitativo el control de la cadena de
distribución y comercialización?

¿Afecta de forma diferente a hombres y a
mujeres? ¿y a niños y niñas?

¿Genera desigualdad?

¿Genera alguna vulneración de derechos
humanos?

¿Qué impactos tiene la producción en el lugar
donde se produce el alimento?

Impactos sociales

¿La cadena de distribución tiene muchos
intermediarios?

¿Cuantos kilómetros recorre hasta llegar a
nuestro plato? ¿En qué medio de transporte viaja?

¿Quién distribuye el producto?

¿Cómo son las características del trabajo?

¿Quiénes están implicados en la producción?

¿Qué materiales son los más necesarios
para su producción? ¿De dónde vienen estos
materiales?

¿Cómo son las características de la
explotación?

¿Dónde se produce principalmente el
alimento?
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CONSUMO

DISTRIBUCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN

PRODUCCIÓN

Fase de
la cadena

¿Sabes cómo se recicla?

¿Qué impacto tiene el desecho de este
alimento?

¿Qué impacto tiene el transporte del
alimento? (tener en cuenta no solo los
kilómetros sino el medio de transporte)

¿Estos impactos inciden en el cambio
climático?

¿Qué impactos genera la producción en el
medio ambiente? (Contaminación, pérdida
de biodiversidad, cambio de uso del suelo,
consumo de recursos no renovables…)

Impactos ambientales

ANEXO I: Cuadro de preguntas orientadoras
para investigar la trazabilidad de un alimento
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ANEXO I
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I: Póster
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Actividad II
Descubriendo el sistema alimentario mundial
OBJETIVO: Investigar sobre el sistema agroalimentario mundial partiendo de las conclusiones obtenidas en la sesión
de presentación de la documentación recopilada en la actividad anterior.
DURACIÓN: 2 sesiones.
METODOLOGÍA: Aula foro / Trabajo en equipo.
MATERIALES: Póster (Anexo II en las páginas anteriores), teléfono o tablet (para leer QRs con fichas), conexión a
internet, proyector.

II.1. Sesión introductoria
Se presenta el póster del Anexo II, mostrando solamente la parte superior -Producción, distribución, comercialización
y consumo-. Puede pegarse directamente en la pared o proyectarse para que se vea más grande. Se pide al alumnado
una primera reflexión sobre el mismo.
¿Qué explicaciones dan a lo que están viendo? ¿Qué puede estar representando? ¿Qué sería cada una de las partes?
¿Qué relación tienen con el resto del cuadro? ¿Se anima alguien a hacer una reflexión completa del mismo uniendo
todas las imágenes presentes?
Tras la reflexión se divide al grupo en tres subgrupos. Se les asigna una parte del sistema agroalimentario mundial
-producción, distribución y consumo- y se les pide que, con ayuda de la información que encontrarán al escanear el QR
del póster (información contenida en la sección de “Contexto” de esta guía didáctica), completen con datos los conceptos
incluidos en cada parte. Ejemplo: Semillas: 4 empresas controlan el 60% del mercado mundial de semillas.
Cuando los subgrupos hayan completado el apartado que les correspondía, deberán compartir los datos encontrados
con el resto de compañeros y compañeras. Tras esta explicación se reflexiona sobre si se corresponde con las ideas
manifestadas en la primera reflexión.

II.2. Sesión de análisis: impactos del sistema alimentario mundial
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Se vuelve a presentar el póster, esta vez mostrándolo completamente. Se hace una recapitulación de lo visto en la
clase anterior y se pide a las y los alumnos que reflexionen sobre las imágenes de la parte de abajo. ¿Qué tienen
que ver con el sistema de producción de alimentos? ¿Podemos relacionarlas con la parte de arriba? ¿En qué fase
incluiríais cada una de ellas?
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Tras la reflexión inicial se reparten los 7 recuadros entre los subgrupos. Se dan entre 10 y 15 minutos para buscar
información sobre cada concepto en la parte de contexto que habla de “Consecuencias e impactos del modelo
agroalimentario” que hay al final del documento al que se accede mediante el QR. El alumnado debe completar los
espacios bajo el dibujo con información relevante sobre cada concepto representado. Ejemplo: Conflictos y éxodo
rural: La agricultura industrializada sustituye los sistemas agrarios diversos orientados al consumo local. Esto provoca
desalojos, conflictos y éxodo rural.
Al incluir esta información deben explicarla, así como su relación con el sistema de producción, al resto de
compañeros. Cuando se hayan presentado los 7 conceptos se hace una reflexión final de todo el póster.
Para finalizar se propone al alumnado que cada subgrupo elija el tema que más les haya impactado de los vistos
durante las dos sesiones. Se puede hacer una acción de difusión y sensibilización como una publicación en redes
sociales, una entrada en el blog del centro o una carta a un periódico.

Actividad III
Entrevistando a un proyecto local
de soberanía alimentaria
OBJETIVO: Conocer las aplicaciones prácticas de la Soberanía Alimentaria a través de las iniciativas locales que se están
desarrollando en su contexto próximo con el fin de fomentar el compromiso personal.
DURACIÓN: 2 sesiones.
METODOLOGÍA: Aula foro / Trabajo en equipo.
MATERIALES: Teléfonos o dispositivo de grabación, proyector.

III.1. Sesión introductoria
Una vez vista y comprendida la estructura y funcionamiento del sistema alimentario global y sus múltiples
consecuencias, pasamos a analizar las posibles alternativas al mismo.
Se pregunta a las personas participantes cuáles creen podrían ser otros modelos distintos al actual y se van anotando
en la pizarra. ¿Conocen otras fórmulas en funcionamiento? ¿En qué consisten? ¿Han oído hablar alguna vez de la
Soberanía Alimentaria? ¿Qué piensan que es?
Tras las preguntas introductorias se propone al alumnado el desarrollo de una entrevista a alguna iniciativa local que
constituya para ellos una opción diferente al sistema alimentario global.
Si no conocen ninguna iniciativa se puede dividir al grupo en 5 subgrupos y que cada uno busque una de las
siguientes propuestas:

→ Cooperativas integrales de producción, distribución y consumo.
→ Grupos de consumo.
→ Huertos colectivos y comunitarios.
→ Mercados de productos locales.
→ Comercio justo.
Las alternativas tendrán que encontrarse preferiblemente en zonas cercanas. A continuación, cada grupo debe
hacer un guion de entrevista libre, o utilizando las preguntas que se proponen, contactar con la iniciativa, realizar la
entrevista a sus integrantes y presentarla en clase. Se puede grabar la entrevista y extraer las partes más relevantes
para visionarla en el aula. Se proponen las siguientes preguntas para la entrevista:

→ ¿Porque hacen eso? ¿Cuáles son sus motivaciones?
→ ¿Cómo es su funcionamiento?
→ ¿Contribuyen ellos a la Soberanía Alimentaria? ¿De qué forma?
→ ¿Qué es para ellos la Soberanía Alimentaria?
→ ¿Qué clase de clientela tienen? ¿Quiénes son sus integrantes?
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→ ¿Cómo se puso en marcha la iniciativa?
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III.2. Sesión de presentación de las iniciativas
Cada grupo presenta en 5-7 minutos las iniciativas entrevistadas.
Para acabar se hace una reflexión sobre lo que tienen en común. ¿Qué es para estas iniciativas la Soberanía
Alimentaria? Se construirá con todo ello, de forma conjunta, el concepto de Soberanía Alimentaria a través de lo que
hacen y dicen las alternativas locales.
Y vosotros, ¿qué podéis hacer por la Soberanía Alimentaria?
Algunas ideas: Foto de compromiso con el hashtag #SoberaníaAlimentaria. Pequeño vídeo o publicación para redes
sociales. Contárselo a otros cursos inferiores o hacer alguna actividad con ellos. Preparar una actividad para algún
Día Mundial relacionado con la temática.

Días Mundiales relacionados con la Soberanía Alimentaria,
para celebrar y realizar un calendario
20 de febrero - Día Mundial de la Justicia Social
15 de marzo - Día del Consumo Responsable
22 de marzo - Día Mundial del Agua
17 de abril - Día Internacional de la Lucha Campesina
22 de abril - Día Internacional de la Madre Tierra
Segundo sábado del mes de mayo - Día Mundial del Comercio Justo
22 de mayo - Día Internacional de la Diversidad Biológica
17 de junio - Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía
18 de junio - Día de la Gastronomía Sostenible
25 de junio - Día de la Gente de Mar
7 de julio - Día Internacional de la Conservación del Suelo
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9 de agosto - Día Internacional de los Pueblos Indígenas
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29 de septiembre - Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos
15 de octubre - Día Internacional de las Mujeres Rurales
16 de octubre - Día Mundial de la Alimentación
Viernes siguiente al cuarto jueves de noviembre - Día Internacional sin Compras
5 de diciembre - Día Mundial del Suelo
10 de diciembre - Día de los Derechos Humanos

Actividad IV
Escape room de la Soberanía Alimentaria
OBJETIVO: Conocer el concepto de Soberanía Alimentaria y el funcionamiento del sistema agro-alimentario mundial,
sus características y problemas asociados mediante el trabajo en equipo.
DURACIÓN: 1 sesión.
METODOLOGÍA: Gamificación / Trabajo en equipo.
MATERIALES: Ordenador, conexión a internet, proyector, altavoces.

La actividad se desarrolla en un entorno virtual de aprendizaje en formato escape room accediendo a través del enlace:
www.bit.ly/escaperoom_soberanialimentaria El objetivo principal de esta actividad es introducir el concepto de Soberanía
Alimentaria y las problemáticas derivadas del sistema agroalimentario actual en torno a la producción, el consumo de
alimentos y el derecho alimentario. Se pretende convertir al alumnado en investigadores/as, para conseguir paso a paso
la información necesaria en torno a este problema, conociendo sus causas y consecuencias. La actividad se desarrollará
mediante seis pruebas, cuya correcta solución permitirá al alumnado recibir una parte del código que deberán unir al
acabar todas las acciones. Esta propuesta ha sido diseñada para poder llevarse a cabo también en un entorno físico de
aprendizaje con materiales adaptados en forma de tarjetas impresas. Estos recursos pueden encontrarse en el apartado
de Materiales didácticos de nuestra web www.amycos.org

IV.1. Soluciones
PRUEBA 1

Se divide a la clase en cuatro grupos y se les asigna una tarjeta de cada color en la que aparece una imagen. El grupo
deberá resolver los textos que aparecen a continuación, rellenando los huecos que faltan con la letra correspondiente.
Al completarlos obtendrán varias sílabas que deberán unir a las de sus compañeros/as para obtener el código con el
que pasar a la siguiente prueba. ¿Qué relación tienen todas esas imágenes? ¿Y el audio? ¿Qué está pasando? ¿Qué
harían las y los investigadores ante esta situación? ¿Habrá algún concepto o pista clave en la información que tienen
que les pueda ayudar a empezar e investigar? ¿Cuál es ese concepto?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (SOBERANÍAALIMENTARIA)
Una vez adivinado se muestra la primera letra del código: A

PRUEBA 2

En esta segunda prueba aparecen tres definiciones de Soberanía Alimentaria, de las cuales el alumnado, de forma
conjunta, deberá elegir la que crea que es la correcta.
ü La Soberanía Alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles,
producidos de forma sostenible y ecológica, así como su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo.
Una vez adivinado se muestra la segunda letra del código: C
El alumnado debe ordenar las letras que aparecen en la pantalla para conseguir el nuevo concepto en relación a la
Soberanía Alimentaria ¿Qué relación tendrá esto con las imágenes presentadas en la primera prueba? ¿Cuál es el
principal problema de estas personas para luchar por la Soberanía Alimentaria?
LE MESITAS NOTARIALIME _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (ELSISTEMAALIMENTARIO)
Una vez adivinado se muestra la tercera letra del código: C

Guía didáctica / El saber que alimenta
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PRUEBA 4

Se deben completar las frases con las palabras que aparecen encima. Ya sabemos que el sistema alimentario mundial
parece tener algunos inconvenientes que están generando problemas a la población indígena y campesina ¿por qué?
¿Cuáles son las características del sistema alimentario mundial?
A) Concentración y acaparamiento de los bienes básicos para la subsistencia: tierra, agua y biodiversidad.
B) Paquete tecnológico y homogeneización de la agricultura: semillas mejoradas, agroquímicos, maquinaria y riego.
C) Distribución y comercialización de alimentos como parte del mercado internacional marcadamente desigual:
mantenimiento de las relaciones centro-periferia.
D) Distribución mundial de alimentos en largas cadenas de distribución muy concentradas horizontal y verticalmente.
E) Homogeneización de la dieta: alto consumo de carne y productos procesados.
Una vez adivinado se muestra la cuarta letra del código: I

PRUEBA 5

Se deben completar las frases con las palabras que aparecen encima. ¿Qué problemas generan estas características?

→ Éxodo rural, conflictos

sociales, desalojos, migración.

→ Degradación ambiental, pérdida de biodiversidad, elevado consumo de recursos no renovables y aceleración del
cambio climático.

→ Aumento de las enfermedades relacionadas con la mala alimentación.
→ Control de la producción, distribución, comercialización y consumo por parte de pocas y grandes empresas.
Una vez adivinado se muestra la quinta letra del código: Ó

PRUEBA 6

Las cinco letras anteriores corresponden a un código, para conseguirlo y como prueba final, el alumnado deberá
escribir un titular impactante y una breve noticia dando a conocer lo que han aprendido en torno a la Soberanía
Alimentaria a lo largo de las diferentes pruebas. El objetivo es lograr hacer una noticia atractiva en la que pongan en
relieve los puntos más importantes de lo aprendido.
Si la noticia logra sorprender a la persona facilitadora, ésta les dará la sexta letra del código: N
La clave: A C C I Ó N les llevará a la diapositiva final de la actividad que resume lo planteado anteriormente.
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Con esta solución se trata de poner de manifiesto la importancia de dar respuesta a las necesidades que surgen de
las desigualdades que produce el sistema agroalimentario mundial y buscar alternativas a este modelo.
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Actividades complementarias
ACTIVIDAD 1: El precio de los alimentos
OBJETIVO: Analizar el precio de los alimentos en cada uno de los puntos de la cadena de producción y cuáles son los
factores que en ellos influyen.
DURACIÓN: 1 sesión.
METODOLOGÍA: Aula foro / Trabajo individual / Trabajo en equipo
MATERIALES: Fotos, internet, textos, proyector.
ÁREAS DE ADAPTACIÓN: Economía / Geografía / Tutoría.

Para conocer que hay detrás de los precios de los alimentos proponemos la actividad sobre el pan del recurso
educativo de Oxfam Intermón Lo que nuestra nevera esconde, páginas 11 a 14. Se ha escogido este alimento por su
universalidad, siendo la base de la alimentación de una gran parte de la población mundial.
Puedes acceder a Lo que nuestra nevera esconde en este enlace: https://bit.ly/loquenuestraneveraesconde

ACTIVIDAD 2: Juego de rol sobre los transgénicos
OBJETIVO: Valorar los diferentes argumentos a favor y en contra del cultivo de alimentos transgénicos.
DURACIÓN: 1 sesión.
METODOLOGÍA: Juego de rol.
MATERIALES: Fichas de rol / conexión a internet para buscar información.
ÁREAS DE ADAPTACIÓN: Valores Éticos / Tutoría / Biología.
TRABAJOS PREVIOS: Se puede proponer la actividad en una sesión anterior que deje más tiempo a cada parte para
preparar su temática, rol y argumentos.

Esta actividad está extraída del recurso educativo de Oxfam Intermón Lo que nuestra nevera esconde, páginas 20
a 27, en la que se abordan las diversas problemáticas acerca del cultivo de alimentos transgénicos. Para ello se
propone una actividad de role-playing en la que el alumnado deberá meterse en el papel de los diferentes actores
que intervienen en este proceso.
Puedes acceder a Lo que nuestra nevera esconde en este enlace: https://bit.ly/loquenuestraneveraesconde
Guía didáctica / El saber que alimenta
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ACTIVIDAD 3: La esclavitud moderna
OBJETIVO: Conocer la situación de esclavitud en que viven a diario multitud de personas del ámbito rural de los países
del Sur en torno a la producción alimentaria.
DURACIÓN: 1 sesión (Presentación 15’, Debate 10’, Representación 20’, Conclusión 5’)
METODOLOGÍA: Teatro foro.
MATERIALES: Fichas explicación trama teatral.
ÁREAS DE ADAPTACIÓN: Valores Éticos / Tutoría / Geografía.

Se propone a un grupo de 5 alumnos/as hacer una interpretación. Para ello se les explica previamente la trama
teatral y se les da tiempo para que puedan preparar la representación. 3 serán campesinos/as y 2 empresarios/as.

EXPLICACIÓN DE LA TRAMA TEATRAL
El o la campesina, es dueño/a de una pequeña tierra en la que cultivan maíz. A causa de las
importaciones de este producto a menor coste, su tierra cada vez le da menos beneficios económicos.
Un día llega el/la representante de una empresa agrícola que se llama AGROBUSSINES. Le comenta
la opción de plantar tabaco, producto de exportación con el precio ahora mucho más alto que el maíz.
Para asegurar la plantación el campesino deberá plantar la semilla que se le indica, con unos
agroquímicos que le proveerá también AGROBUSSINES.
Los campesinos no tienen dinero ahora para poder invertirlo en la producción por lo que le comentan
a la empresa que no pueden realizarlo.
La empresa les propone un préstamo. Solo tendrán que poner como aval sus pertenencias, es decir su
tierra, y a cambio la empresa les prestará 100.000 pesos a 5 años para comenzar su producción. Los
campesinos acceden, de todas formas el maíz ya no les era rentable.
Al acabar la cosecha, con las hojas de tabaco ya grandes y secas, vuelve a llegar el representante de
AGROBUSSINES, casualmente es la misma empresa que compra la producción. Les comenta que el
precio de la misma ha bajado y que por tanto solo recibirán 10.000 pesos.
También les recuerda que es hora de ir pagando la cuota del préstamo, por lo que los campesinos
deben pagar 20.000 pesos. La realidad es que no los tienen. Con un cambio de gesto y actitud el
representante les oprime y atosiga bastante económicamente, y finalmente cuando ya están muy
apurados ofrece un nuevo préstamo y más años de deuda para pagarlo.
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Sin saberlo del todo, los campesinos se han convertido en trabajadores totalmente dependientes y sin
escapatoria de esta empresa con un vínculo muy fuerte y de por vida en muchas ocasiones.
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Una vez representado, se pregunta a toda la clase: ¿Cómo cambiaríais este final sin soluciones mágicas? Pensad en
soluciones reales y otro tipo de finales para esta historia.
Al consensuar la solución el grupo que ha hecho la teatralización volverá a representar el acto, esta vez interpretando
la solución.
Más información sobre la metodología del Teatro foro: www.bit.ly/teatroforoJCyL

ACTIVIDAD 4: La pérdida de la biodiversidad
OBJETIVO: Mejorar los conocimientos sobre la diversidad alimentaria, analizando las dietas que tenemos en la actualidad.
DURACIÓN: 1 sesión.
METODOLOGÍA: Trabajo en equipo / Aula foro.
MATERIALES: Fotos, proyector.
ÁREAS DE ADAPTACIÓN: Biología / Geografía / Tutoría.
REFLEXIÓN INICIAL: ¿Cómo creéis que es nuestra dieta ahora? ¿Es más variada que antes? ¿Por qué? ¿Tenemos una
dieta más diversificada? ¿Será la producción de alimentos más diversa? ¿Por qué?

Tras la reflexión inicial se muestran las fotos siguientes, proyectadas en la pantalla o impresas.

2

3

4

5

6

Guía didáctica / El saber que alimenta

1

| 25 |

EXPLICACIÓN: Las imágenes anteriores muestran distintas variedades de verduras y cereales, no son ni transgénicos
ni productos de semillas mejoradas. Son una pequeña muestra de la agrobiodiversidad: 1.-Maíz, 2.-Zanahorias,
3.-Tomate azul, 4.-Acelgas, 5.-Calabacín, 6.-Patatas.
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Y si observamos las siguientes imágenes...
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1

2

3

4

5

6

¿Cuál os parece más diversa? ¿Cuál relacionáis con vuestra alimentación diaria? ¿Seguimos pensando que nuestra
alimentación está más diversificada? ¿En cuál de las dos pensáis que existe una mayor biodiversidad? ¿Por qué?
EXPLICACIÓN: Las 3 primeras son monocultivos, las 3 siguientes policultivos.

Se hace una reflexión final sobre nuestra dieta y la pérdida de diversidad agrícola. En la página siguiente repasamos
algunos datos para evidenciar esta pérdida de biodiversidad.

→ Según el informe de la FAO ¿Qué está pasando con la agrobiodiversidad?, desde 1900 hasta 1999 aproximadamente

el 75% de la diversidad agrícola se había perdido y el 30% de las razas de ganado estaban en peligro de extinción.
Esto tiene también un gran impacto en la diversidad de nuestra dieta: según el mismo informe, hoy en día, el 75%
de los alimentos del mundo se genera a partir de tan solo 12 plantas y cinco especies de animales. Un resumen
del informe, en inglés, puede ser consultado aquí: www.bit.ly/agrobiodiversidadFAO

→ Según información difundida por la FAO , durante el siglo XX se extinguieron el 75% de las variedades tradicionales

cultivadas del planeta y entre 2000 y 2007 se extinguió una raza de ganado doméstico al mes. La nota de prensa
se puede consultar en: www.bit.ly/extincionespeciosFAO

→ La actividad agrícola, a través de la destrucción del hábitat, se considera la causante del 80% de las especies

terrestres mamíferas y de aves amenazadas que se encuentran en peligro. Esta información se puede ampliar
en el informe “Menos es más. Reducir la producción y consumo de carnes y lácteos para una vida y planeta más
saludables” de Greenpeace, accesible en: www.bit.ly/menosesmasGP

En 1903 las casas
comerciales de semillas
ofrecían cientos de
variedades, como se
observa en esta muestra
de 10 cultivos.

Melón

Guisante

Lechuga

338

Rábano

408

497

Maíz dulce

463

variedades

Calabaza

La anchura
equivale al
número de
variedades

307

341
Tomate

Col

408

544

Pepino
Remolacha

285
288

16

28

79
12

40
36

27
27

25

Fuente: Fundación Internacional
para el Progreso Rural.
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80 años después,
en 1983, pocas de
aquellas variedades
se encontraban en el
Centro nacional de
Conservación de los
Recursos Genéticos de
Estados Unidos.
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ACTIVIDAD 5: Acaparamiento de tierras
OBJETIVO: Analizar el acaparamiento de tierras y sus consecuencias a través del debate entre los participantes.
DURACIÓN: 1 sesión.
METODOLOGÍA: Videoforum.
MATERIALES: Proyector, vídeos, internet.
ÁREAS DE ADAPTACIÓN: Valores éticos / Geografía / Tutoría.

Elegir una de estas tres opciones para realizar un vídeo fórum o debate en clase tras su visualización.
Planeta en venta - Documentos TV: https://vimeo.com/23987980
Acaparamiento de Tierras: https://youtu.be/qy1CPXRnA5A
Glen Gary y Ross - una película sobre el acaparamiento de tierras: https://youtu.be/3FIdZ229RJU
Para más información sobre el acaparamiento de tierras: https://www.youtube.com/watch?v=jDICq3WXwXk

ACTIVIDAD 6: Alimentación y Cambio Climático
OBJETIVO: Reflexionar sobre el impacto ambiental que tiene cada una de las acciones que se llevan a cabo en las
distintas fases de la cadena alimentaria.
DURACIÓN: 1 sesión.
METODOLOGÍA: Trabajo en Grupo / Trabajo Individual / Aula foro.
MATERIALES: Tickets de la compra, internet, proyector.
ÁREAS DE ADAPTACIÓN: Biología / Geografía.
PREPARACIÓN PREVIA: Pedir a cada alumno que traiga de casa un ticket o una lista de la compra.

A través de la siguiente herramienta www.alimentoskilometricos.org/ calcular los kilómetros que recorren los alimentos
de nuestra cesta de la compra hasta llegar a España y el consumo de CO2 que esto conlleva. Se puede hacer de
forma individual o por grupos.
¿Qué alimentos recorren más kilómetros? ¿Cuáles suponen un mayor gasto de combustible? ¿El transporte es la
única etapa de la producción y comercialización de alimentos en la que se produce un impacto ambiental?
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Si se ha hecho ya la Actividad I del proyecto interdisciplinar se puede recodar la contribución de cada producto al
cambio climático, ¿en qué etapa se produce el mayor impacto? ¿Por qué? De los alimentos analizados: ¿Cuáles
aceleran más el calentamiento global?
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Si no se ha realizado la Actividad I se puede analizar el impacto de CO2 de una hamburguesa de vaca, dividiendo la
clase en tres equipos y respondiendo algunas de estas preguntas:

→ Equipo de producción: ¿Dónde suele producirse la carne de vaca? ¿Cuánto CO2 genera? ¿Qué comen las vacas? ¿La
fabricación de sus piensos emite dióxido de carbono? ¿Cuántas emisiones produce en total la producción de carne?

→ Equipo de distribución: ¿Cuántos kilómetros recorre la carne hasta llegar a las carnicerías? ¿Qué emisión de
CO2 supone el viaje?

→ Equipo de consumo: ¿Cómo solemos ir a consumir o comprar esos productos? ¿Nos los ofrecen muy embalados?
¿Cuánto CO2 se emitirá en el viaje para ir a comprar o comer? ¿Y en la producción de los envoltorios?

Con la búsqueda de la información, cada grupo hará un resumen de las emisiones de dióxido de carbono que se
generan en cada fase de la cadena de producción de una hamburguesa.
Para finalizar se comparten los resultados y se exponen. ¿Cuánto pesa una hamburguesa? ¿Cuántas emisiones de
CO2 producimos al comernos esa porción de carne?
Si se considera interesante se puede realizar otra actividad sobre la influencia del cambio climático en la alimentación
siguiendo o adaptando la metodología desarrollada en el siguiente enlace: https://tiempodeactuar.es/blog/cambioclimatico-y-alimentacion/

ACTIVIDAD 7: Derecho humano a la alimentación,
el problema del hambre en el mundo
OBJETIVO: Acercar al alumnado las principales situaciones que producen la vulneración del Derecho Humano a la
alimentación de una gran parte de la población mundial.
DURACIÓN: 1 sesión.
METODOLOGÍA: Videoforum / Trabajo en equipo.
MATERIALES: Proyector, internet, vídeo.
ÁREAS DE ADAPTACIÓN: Valores éticos / Tutoría / Geografía / Segunda lengua.

¿Qué es el hambre? ¿Hay gente que pasa hambre en el mundo?
Se reflexiona brevemente sobre estas preguntas y se visiona el vídeo “El estado de la seguridad alimentaria y la
nutrición en el mundo en 2020”: https://youtu.be/PXXiIbAtdxw
REFLEXIÓN SOBRE EL VÍDEO: ¿De qué nos habla? ¿Podemos intuir cuales son las causas del hambre o subnutrición?

Se pide al alumnado que enumere las principales causas del hambre en el mundo. Se puede pedir a cada alumno/a
que escriba en un papel las causas que considere y después se ponen todas en común y se observa aquellas más
nombradas.
Creéis que el hambre se relaciona con:

→ La falta de producción de alimentos.
→ Con conflictos y guerras.
→ Con el cambio climático y otros problemas ambientales.
→ Con la especulación financiera.
→ Con los patrones de consumo de los países del Norte.
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Dividir la clase en 5 grupos y pedir a cada grupo que busque si existe o no relación entre cada uno de los temas
expuestos y el hambre. ¿Cómo le afectan cada uno?
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ACTIVIDAD 8: Publicidad y alimentación
OBJETIVO: Hacer reflexionar al alumnado sobre los mensajes que transmite la publicidad y su efecto en nuestro consumo.
DURACIÓN: 1 sesión.
METODOLOGÍA: Trabajo en equipo.
RECURSOS MATERIALES: Proyector, vídeos y anuncios publicitarios.
ÁREAS DE ADAPTACIÓN: Lengua / Tutoría / Geografía e Historia / Audiovisuales / TIC.

Esta actividad es una adaptación de la actividad 3.1 de ¿Quién nos alimenta? de VSF-Justicia Alimentaria.
PREPARACIÓN PREVIA: Se recomienda que las personas dinamizadoras lean el Punto 1: Publicidad, páginas 84 a 95, del
capítulo 3, del informe ‘Dame Veneno’: www.vsf.org.es/sites/default/files/campaign/informe_dameveneno.pdf

La siguiente actividad pretende hacer reflexionar al alumnado sobre los mensajes que nos trasmite la publicidad y
su efecto sobre nuestro consumo.
Se proyectarán en clase 4 anuncios de los recogidos en el informe ‘Dame Veneno’. Como el siguiente ejemplo:
Spot Coca-cola ‘Familias’: https://www.youtube.com/watch?v=DOctwr5McJc
Una vez expuestos los anuncios, la docente dividirá el grupo clase, en 4 subgrupos. Estos deberán contestar las
siguientes cuestiones:
1. ¿Qué producto vende este anuncio?
2. ¿Cuál es el eslogan?
3. ¿A qué público va destinado?
4. ¿Qué emociones intenta o consigue producir?
5. ¿Qué estatus social tienen los protagonistas?
6. ¿Realizan alguna actividad? ¿Cuál?
7. ¿Qué tipo de personas salen representadas en el anuncio?
8. ¿Qué estereotipos creéis que se están transmitiendo?
9. ¿Creéis que este anuncio tiene impacto en vuestro consumo?
10. ¿Qué influencia creéis que puede tener en los niños/as? ¿Y en las familias?
11. ¿Qué alternativas tenemos a este producto?
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Una vez los subgrupos hayan contestado las preguntas, deberán exponerlo al grupo clase. Para finalizar la sesión, se realizará
un pequeño debate, que servirá como síntesis de todo lo trabajado en ésta. Algunos de los temas que se pueden tratar son:
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→ ¿Creéis que la publicidad tiene influencia en lo que consumen las familias?
→ En vuestro caso... ¿Habéis comprado algún producto que hayáis visto anunciado? ¿Qué motivos creéis que os han
hecho comprar éste y no otro parecido?

OBSERVACIONES: Esta actividad también se puede abordar con perspectiva de género, es decir, ver qué visión nos vende
la publicidad sobre esta temática, tanto en publicidad alimentaria como en otro tipo de publicidad, por ejemplo:

Spot Burger King ‘Yo soy un hombre’: https://www.youtube.com/watch?v=QpIL-Gz2zVk

La sesión seguiría la misma estructura, pero en las cuestiones se añadirían los siguientes aspectos:
1. ¿Qué imagen se proyecta de la mujer? ¿ Y del hombre? ¿Creéis que es la misma?
2. ¿Veis así a vuestras compañeras, madres, profesoras, hermanas, etc.?
3. ¿Creéis que es una imagen real de la mujer? ¿Por qué pasa esto?
4. ¿Qué podemos hacer para cambiar este tipo de imágenes?
Para finalizar la sesión, se les propondrá hacer un anuncio de contra publicidad, basándose en los anuncios vistos
anteriormente, y que debe trabajarse desde la igualdad, el respeto…
La contrapublicidad es una crítica hacia la publicidad realizada mediante la alteración de los contenidos de sus
mensajes. Es decir, coger un producto y cambiarle el eslogan, la distribución de la información nutricional, las imágenes
que utiliza, etc… Y hacerlo como forma de protesta ante las visiones sesgadas y tan dirigidas de la publicidad.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA Enlaces interactivos
Operación Rubik. Recursos didácticos por temáticas y grupos de edad destinatarios. Coordinadora Valenciana de ONGD.
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AlimentAcción. Red educativa por la sostenibilidad alimentaria. Justicia Alimentaria y Hegoa.
https://redalimentaccion.org/

Actividades para acabar con el hambre en el mundo, sin devorar nuestro planeta (PRIMARIA Y SECUNDARIA). Manos Unidas.
https://educacion.manosunidas.org/Educacion/view_Contenido.aspx?IdContenido=62

Lo que nuestra nevera esconde (SECUNDARIA). Oxfam Intermón.
https://recursos.oxfamintermon.org/ebook-lo-que-nuestra-nevera-esconde https://www.kaidara.org/recursos/lo-que-nuestra-nevera-esconde/

Maleta pedagógica “Somos lo que Comemos”. CERAI.
https://cerai.org/somos-lo-que-comemos/la-maleta-pedagogica-proyecto-somos-lo-que-comemos/

Juego de cartas “Conoce, piensa y actúa por una Ciudadanía Global” (PRIMARIA). CERAI.
https://cerai.org/juego-de-cartas-conoce-piensa-y-actua-por-una-ciudadania-global/

https://cerai.org/yayo-herrero-biografias-ecofeministas/

Juego Cooperativo. ¿Extinción? La cuenta atrás ya ha comenzado… Intered.
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Videojuegos educativos
https://www.julianalbertomartin.com/videojuegos-educativos/
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Biografías ecofeministas inspiradoras. CERAI.
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