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1. Objetivo 

Contribuir a un consumo alimentario mas crítico, consciente, responsable, 

en el que se respeten los derechos humanos y se garantice la sostenibilidad 

de los recursos naturales y el desarrollo local.  

 

2. Contenidos 

 

1. Agentes que intervienen en la cadena de consumo alimentario. 

“Alimentos viajeros” 

  1- Personas o empresas productoras 

 2- Empresa transportadoras 

 3.- Empresas empaquetadoras 

 4.- Puntos de venta 

 

2. Consecuencias del comercio tradicional (antes, durante y tras el 

consumo de los alimentos) 

1-  Impacto medioambiental 

2.- A nivel social 

3.- A nivel económico 

 

2.- Producción alimentaria 

    2.1. Prácticas del modelo intensivo 

2.1.1.-  Alimentos transgénicos 

2.1.2.-  Producción intensiva 

2.1.3.-  Producciones multinacionales 

2.1.4.-  La herramienta de la publicidad.  

2.2. Alternativas al comercio tradicional. Soberanía alimentaria 

2.2.1-  Produccion local 

2.2.2.  Producción extensiva 

2.2.2.- Productos de temporada 

2.2.3.- Productos ecológicos 

2.2.4.- Productos de comercio justo 
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3. Actividades  

3.1. Previa 

Lee atentamente este texto “Un menú global. La vuelta al mundo en la 

mesa” y contesta a las siguientes preguntas: 

- ¿Cuales son las razones que se arrojan en el texto por las cuales se 

comercializan productos procedentes de todo el mundo? 

- ¿Qué consecuencias acarrea este comercio? 

o A nivel social 

o A nivel económico 

o A nivel medioambiental 

- Busca en tu casa 3 “alimentos viajeros” y rellena esta tabla: 

Nombre del 

producto 

Procedencia Kilómetros recorridos 

hasta llegar a la mesa País Continente 

    

    

    

 

- Haz el recuento total de kilómetros que han recorrido y busca, a través 

de Google Earth, un punto en el mundo donde podrías viajar que diste 

esos kilómetros de tu municipio. 

- Video “Como alimentar al mundo” En inglés y subtitulado a castellano 

http://www.youtube.com/watch?v=Ji5C9ZQVMaU 

Texto:” Un mundo global. La vuelta al mundo en la mesa” (Fuente: Javier 

Ricou. La vanguardia 13/11/2006) ) 

La dieta actual se nutre de alimentos que recorren miles de kilómetros. Desde el 
desayuno hasta la cena uno puede ingerir alimentos que han recorrido tantos 
kilómetros como los que se necesitan para dar la vuelta al mundo 
Percas del Lago Victoria: La población local ya no puede comprar su pescado al 
dispararse los precios. 
Salmón de Chile: El 60% del pescado que se consume en España viene de aguas no 
comunitarias. 
Adam Smith, mentor de la economía liberal, nunca dejó de sorprenderse por la 
eficacia de lo que él llamaba "mano invisible" y a la que achacaba el milagro de que 
el París de su época (de mediados de 1700) amaneciese cada día abastecido de 
alimentos y productos de primera necesidad. Desde tiempos muy remotos los 
comerciantes siempre han buscado satisfacer las necesidades de sus clientes sin que 
las distancias hayan supuesto una traba. Las especias y sedas que llegaban del  

http://www.youtube.com/watch?v=Ji5C9ZQVMaU
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Lejano Oriente son un ejemplo. Trescientos años después esa mano invisible a la que 
se refería Smith ha ganado rapidez en sus movimientos y se ha alargado hasta llegar 
a los rincones más recónditos de este mundo. 
Basta un paseo por cualquier supermercado para comprobar lo fácil que resulta hoy 
en día concebir una dieta con alimentos llegados de la otra punta del planeta y que 
se presentan en las estanterías como si fuesen del huerto, mar o granja que hay a la 
vuelta de la esquina. Entre desayuno, aperitivo, comida, merienda y cena uno puede 
ingerir - sin empacharse- alimentos que han recorrido hasta llegar a nuestra mesa 
tantos kilómetros como los que se necesitarían para dar más de una vez la vuelta al 
mundo. 
Las distancias, en materia de alimentación, cada vez son más cortas y hasta los 
productos perecederos (pescado fresco o fruta) han entrado a formar parte de este 
mercado de los kilómetros. Y es que el primer mundo no podría hoy en día 
alimentarse sin ir a buscar productos a los países en vías de desarrollo. Una tarea, la 
del transporte de estos alimentos, concentrada en manos de unas pocas 
multinacionales que se encargan de la distribución y comercialización de esos 
productos a lo largo y ancho del planeta. No te comas el mundo es el eslogan de una 
campaña impulsada por cuatro ONG (Ecologistas en Acción, Observatorio de la 
Deuda, Xarxa de Consum Solidari y Veterinarios sin Fronteras) que denuncia las 
negativas consecuencias que en su opinión tiene este modelo agroalimentario basado 
en la exportación de productos del Sur al Norte. 
Gustavo Duch, de Veterinarios sin Fronteras, destaca que, en contra de lo que cabría 
pensar, la pobreza en los países en vías de desarrollo de los que proceden algunos de 
los productos que llegan a las mesas aumenta cuando entran en este mercado de los 
kilómetros. Sobran los ejemplos. "En la zona del lago Victoria, donde se pesca parte 
del mero (perca del Nilo) que consumimos aquí, el número de personas que pasan 
hambre pasa de los dos millones. Las empresas foráneas que van a buscar ahí el 
pescado, lejos de llevar riqueza y paliar esa grave situación, lo que provocan es que 
ese pescado que antes era consumido por la población local ya no pueda ni ser 
comprado por los pescadores autóctonos al dispararse su precio una vez entra en el 
mercado internacional", explica Duch. 
La campaña No te comas el mundo busca concienciar a los consumidores del daño 
que ocasiona en el medio ambiente y las estructuras económicas locales el 
desembarco de esas multinacionales que van a buscar el salmón a Chile; los 
langostinos a Asia, Ecuador, Brasil o Australia; la merluza a Sudáfrica o Argentina, y 
los plátanos a Colombia. 
Sebastián Losada, responsable de la campaña de océanos de Greenpeace, revela que 
en Ecuador y Brasil se han arrasado zonas enteras de manglares para construir 
criaderos de langostinos. "A lo que hay que añadir - explica Losada- la contaminación 
de esas aguas por el uso de productos contaminantes como pesticidas". Losada indica 
que el 60% del pescado que se consume en España viene de aguas no comunitarias. 
Las multinacionales que lo van a pescar a la otra punta del mundo acaban con el 
pequeño productor y esos pescadores autóctonos no tienen más remedio que 
trabajar para las empresas extranjeras en condiciones que rayan, en ocasiones, la 
esclavitud. 
La actual situación, opinan los críticos de este modelo comercial, sólo puede ser 
reconducida si hay una implicación directa de los gobiernos del Primer Mundo para 
cambiar los sistemas de producción y cultivo de alimentos impuestos en los países 
pobres por las multinacionales. 
Precisamente, en Catalunya se acaba de dar un nuevo impulso a una campaña que 
busca potenciar el consumo de productos autóctonos y especialmente aquellos de 
mayor calidad con el distintivo de denominación de origen o indicación geográfica 
protegida. La campaña, del DARP, va dirigida a los consumidores de grandes  



 

 

 5 

 
ciudades. Si la cosa se cuenta por kilómetros, la diferencia entre un menú elaborado 
con estos productos catalanes (longaniza de Vic, ternera del Pirineo, clementinas de 
las Terres de l´Ebre, queso de la Cerdanya...) y el ideado con alimentos que llegan 
de la otra punta del mundo es abismal. Los kilómetros que han recorrido en total 
estos alimentos del menú autóctono hasta llegar a una mesa de Barcelona no llegan 
a los 1.600. Pero, como explica Rosa, propietaria de una frutería de Lleida, el 
cliente no siempre mira el origen del producto. "Si quiere uva, melón o cualquier 
otra fruta de fuera de temporada, el consumidor la compra venga de donde venga", 
afirma la mujer. En esta tienda se puede encontrar desde fruta de México hasta 
verdura cultivada a sólo un kilómetro del establecimiento. 
Duch recalca, por otro lado, que el negocio de la exportación de productos 
producidos en países en vías de desarrollo ha llegado a tal límite, que en Europa se 
consume, por ejemplo, más salmón criado en Chile que el que llega de Noruega. Los 
kilómetros que deben recorrer esos productos hasta llegar a los mercados del Primer 
Mundo no suponen ninguna traba para esas multinacionales. 
Tanto trasiego de aviones, alertan Duch y Losada, pasa factura al medio ambiente, 
al contribuir al calentamiento del planeta. Duch considera que hay que preocuparse 
más de las consecuencias que este modelo comercial tiene en la economía de los 
países productores que de los riesgos sanitarios por su consumo, al asegurar que se 
aplican rigurosos controles. 
El bolsillo del consumidor es el que más beneficiado sale, ya que un langostino de 
Asia, el salmón de Chile o un plátano de Colombia salen más baratos que los criados 
o cultivados aquí. Eso se explica porque la producción en los países del Tercer Mundo 
se hace a gran escala y los sueldos pagados a los trabajadores son muy bajos. 
Las ONG que alertan de las negativas consecuencias que en su opinión tiene este 
modelo comercial en los países pobres se preguntan también por qué ha crecido 
entre los consumidores la imperiosa necesidad de consumir muchos de esos 
productos que se van a buscar a miles de kilómetros. 
La respuesta hay que buscarla en campañas como las que alaban los beneficios de la 
soja (otro producto importado) como alimento anticancerígeno o el salmón como 
alimento que reduce el colesterol. 
La incógnita está en saber si algunos de esos estudios sobre las cualidades de 
determinados alimentos han sido pagados por las mismas multinacionales para 
colocar en el mercado la sobreproducción que muchas veces tienen de esos productos 
que dan la vuelta al mundo antes de llegar a la mesa. 
 

 

3.2. Del taller 

 

ACTIVIDAD 1: “MENÚ DEL DÍA” 

Se planteará al alumnado un menú para cuya elaboración tenemos 

ingredientes de distinta procedencia y que han seguido distintos modelos de 

producción y distribución. Mediante el análisis de las características de cada 

uno de ellos, se elegirá aquellos ingredientes que deban formar parte de 

nuestra dieta.  
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ACTIVIDAD 2: “DE COMPRAS AL MERCADO” 

Se analizarán las alternativas al comercio tradicional 

Mercados locales y asociaciones/grupos de consumo:  ¿Dónde puedo 

adquirir los productos? Mediante Google Maps se buscarán los comercios 

más cercanos a este centro de formación y al domicilio de cada 

asistente. 

Productos de temporada: Con un juego de lince, se trata de buscar la 

temporada de cada fruta o verdura. 

Agricultura y ganadería ecológica: Búsqueda en el supermercado de 

KG de los productos que tengan el símbolo de “ecológico”. Explicación 

de los beneficios de estos productos. 

Comercio justo: Adivinar los diferentes criterios que deben reunir los 

productos de comercio justo mediante el pictionary. 

Una vez conocemos las alternativas posibles, cada grupo deberá hacer una 

cesta de la compra respetando, en el mayor de los casos, los puntos 

trabajados durante el taller. 

 

 

3.3. Posterior(es) 

 

Visita a un mercado local que haya en tu comunidad . (En Vitoria, el “mercado 

de la tierra” de los jueves y sábados)  y pregunta a las personas vendedoras 

sobre los siguientes aspectos: 

o Tipos de productos que se venden y que trabajan. ¿son siempre los 

mismos? 

o Procedencia de la mercancía 

o Cuando ha sido recolectada 

o ¿Son productos ecológicos? 

o Ventajas que obtienen de la venta directa a las personas consumidoras 

 

Rellena, con los conocimientos adquiridos hasta el momento, la siguiente 

tabla: 
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TEMA MODELO INTENSIVO 
MODELO SOBERANÍA 

ALIMENTARIA 

Control sobre los procesos 

productivos (tierra, agua, 

biodiversidad…) 

  

Condiciones laborales de 

los y las trabajadoras 

  

Sobreproducción (Si o no) 

  

Monopolio y acceso a la 

tierra 

  

Acceso a los mercados 

(Agentes de la cadena) 

  

Calidad y precio de los 

productos 
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4. Enlace con competencias  

4.1. Educación Secundaria, Bachillerato, FPB y grupos con 

origen escolar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 
verbal, no verbal 

y digital 

Aprender a 
aprender y para 

pensar 

 
Convivir 

La iniciativa y el 
espíritu 

emprendedor 

       

 
Aprender a ser 

Comunicación 
lingüística y 

literaria 

 
Matemática 

 
Científica 

 
       

 
Tecnológica 

 

 
Social y cívica 

 
Artística 

 
Motriz 
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4.2. Otros grupos  

 

 
Comunicación en 
lengua materna 

 

 
Comunicación en 

lenguas 
extranjeras 

 
Matemática y las 
básicas en ciencia 

y tecnología 

 
Competencia 

digital 

  
 

 
    

 

 

 
Aprender a 
aprender 

 
 

Social y cívica 

 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 

 
Conciencia y 

expresión 
culturales 

 

  
 

  
 

 
  

 

 

 

5. Recursos 

Guías informativas 

 

  GUÍA DE RECURSOS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO. MATERIALES DE 

DIVERSA ÍNDOLE Y EXPERIENCIAS. 

 http://directorio-guia.congde.org/guiaderecursos/formato.php?valor=video 

 

 

 

 

 

 

http://directorio-guia.congde.org/guiaderecursos/formato.php?valor=video


 

 

 10 

 

Materiales didácticos 

  TALLERES COMPLEMENTARIOS EN EL CENTRO DE FORMACIÓN DE CONSUMO 

- Dieta equilibrada 1 

- Criterios para la compra 

- ¿Sabes lo que comes? Las etiquetas hablan 

 

 

 VIDEOS Y DOCUMENTALES SOBRE SOBERANÍA ALIMENTARIA: 

http://sodepaz.tv/index.php?mod=catalogo&tipoBusqueda=tematica 
 

- “Como alimentar al mundo” 

http://www.youtube.com/watch?v=Ji5C9ZQVMaU 

 

- Documental “La pesadilla de Darwin” (Hupert Sauper”. 2004).  

 https://www.youtube.com/watch?v=g_6ZNbYdWzQ 

 

 

 CAMPAÑAS, JUEGOS, VÍDEOS E INFORMACIÓN SOBRE ETIQUETADO, 

ALIMENTOS DE TEMPORADA Y PRODUCTOS ECOLÓGICOS 

http://www.alimentacion.es/es/campanas/ 
 

 

- Aplicación interactiva para trabajar los alimentos de temporada 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/documentos/2009/04/tempora
da/calendario_alimentos.html 

 

- No te comas el mundo. Materiales (presentaciones en Power Point, 

audiovisuales, fichas, entrevistas) 

http://www.noetmengiselmon.org/spip.php?rubrique10&lang=es 
 
 
 

- Cortometraje mudo”ON; soberania alimentaria en marcha”.(9´) 

http://www.letra.org/spip/spip.php?article3708 
 
 

http://sodepaz.tv/index.php?mod=catalogo&tipoBusqueda=tematica
http://www.youtube.com/watch?v=Ji5C9ZQVMaU
https://www.youtube.com/watch?v=g_6ZNbYdWzQ
http://www.alimentacion.es/es/campanas/
http://www.elmundo.es/elmundosalud/documentos/2009/04/temporada/calendario_alimentos.html
http://www.elmundo.es/elmundosalud/documentos/2009/04/temporada/calendario_alimentos.html
http://www.noetmengiselmon.org/spip.php?rubrique10&lang=es
http://www.letra.org/spip/spip.php?article3708
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- Tres historias y un vaso de leche. 

http://opcions.org/es/cric/que-hacemos/video-documental  
 
 

- Rutas de solidaridad (Documentales de la ETB). Raices 

http://www.eitb.com/videos/noticias/afondo/detalle/297857/rutas-
solidaridad-raices-i/ 
http://www.blogseitb.com/rutas_de_solidaridad/2009/12/17/raices/ 

 

Páginas Web 

 www.kontsumobide.eus 

 http://consumoresponsable.info/conocenos/ 

 http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/49997 

 www.fao.org 

 www.consumehastamorir.org 

 http://www.criecv.org 

 http://www.ceroco2.org 

 http://www.marm.es/es/alimentacion/temas/default.aspx 

 http://www.derechoalimentacion.org  

 www.viacampesina.org 

 www.foodsovereignty.org 

 www.prosalus.es 

 http://revistasoberaniaalimentaria.wordpress.com/2011/04/10/ma

nzanas-locales-recuperando-un-eslabon-de-la-soberania-

alimentaria-en-el-pais-vasco/ 

 

Direcciones de interés 

Kontsumobide- Centros de formación e información en consumo. 

Vitoria-Gasteiz Bilbao Donostia / San Sebastián 

Adriano VI, 20-1º. 01008 Nicolas Alcorta, 2. 48003 Zarategi ibilbidea 82-84 Atz. 20015  

Telf: 945 01 66 00 
Fax: 945 01 66 01 

Telf: 94 403 22 20 
Fax: 94 403 22 21 

Telf: 943 02 25 90 
Fax:943 02 25 92 

Email: formacion-
araba@kontsumobide.eus 

Email: formacion-
bizkaia@kontsumobide.eus 

Email: formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus 

 

http://opcions.org/es/cric/que-hacemos/video-documental
http://www.eitb.com/videos/noticias/afondo/detalle/297857/rutas-solidaridad-raices-i/
http://www.eitb.com/videos/noticias/afondo/detalle/297857/rutas-solidaridad-raices-i/
http://www.blogseitb.com/rutas_de_solidaridad/2009/12/17/raices/
http://consumoresponsable.info/conocenos/
http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/49997
http://www.fao.org/
http://www.consumehastamorir.org/
http://www.ceroco2.org/
http://www.marm.es/es/alimentacion/temas/default.aspx
http://www.derechoalimentacion.org/
http://www.viacampesina.org/
http://www.foodsovereignty.org/
http://www.prosalus.es/
http://revistasoberaniaalimentaria.wordpress.com/2011/04/10/manzanas-locales-recuperando-un-eslabon-de-la-soberania-alimentaria-en-el-pais-vasco/
http://revistasoberaniaalimentaria.wordpress.com/2011/04/10/manzanas-locales-recuperando-un-eslabon-de-la-soberania-alimentaria-en-el-pais-vasco/
http://revistasoberaniaalimentaria.wordpress.com/2011/04/10/manzanas-locales-recuperando-un-eslabon-de-la-soberania-alimentaria-en-el-pais-vasco/

