
                                                    
 

Octubre de 2015 

TALLER PARA AMPAS: ESCUELA DE ALIMENTACIÓN 

¿Sabes lo que comes? 

Hoy en día podemos comer lo que queramos cuando 

queramos, frutas de Chile, naranjas en agosto y uvas en 

abril, pollo al curry indio, galletas, coca-cola… con la 

globalización nuestra alimentación se ha transformado 

en los últimos treinta años más que en los anteriores 

5.000. La comida industrial ha entrado en nuestras 

vidas, aparentemente ampliando mucho la variedad y 

color de nuestros platos. Sin embargo, el sobrepeso y 

las enfermedades relacionadas con la alimentación ya 

son pandemia, ¿sabemos lo que comemos? ¿Es buena 

nuestra alimentación? Los impactos sobre la salud, 

ambientales y sociales del modelo industrial de 

producción y distribución de alimentos cada vez se 

hacen más evidentes: hambre y malnutrición creciente 

en un mundo donde sobran los alimentos, 

contaminación de aguas por los pesticidas…  ¿sabemos 

lo que generan nuestros alimentos? 

 Antes el sobrepeso en niños era poco frecuente. Hoy lo sufre sobrepeso 45% de la población 

infantil.  

 Antes se compraba en el mercado del pueblo del agricultor del pueblo porque no había mucha 

más opción. Hoy tenemos muchas opciones en el supermercado y sin embargo los 

agricultores/as difícilmente viven una vida digna; cada vez hay menos “buena agricultura”: 

generadora de empleo y salud.  

 Antes los sistemas agroalimentarios eran localizados y centrados en la “buena alimentación”, 

hoy son globalizados y centrados en los mercados. Grandes empresas se disputan uno de los 

mercados más atractivos en el escenario global con enormes inversiones en publicidad. Uno de 

cada dos anuncios de alimentos son de productos ricos en grasas y azúcares.  

 Antes se aprendía a comer como se aprende a hablar, los saberes tradicionales se transmitían de 

generación a generación de forma natural, por lo que no necesitábamos educarnos para una 

buena alimentación. Hoy sí: necesitamos que la alimentación sostenible, sana y justa entre en las 

escuelas, y que el compromiso con una buena agricultura y con una buena alimentación lleve a la 

comunidad educativa a contribuir a la buena vida que todos queremos.  



                                                    
 
 

Por eso desde VSF-Justicia Alimentaria Global ofrecemos este taller sobre nuestros alimentos, para 

ampliar la información que nos dan las etiquetas:  

¿De dónde viene mi alimento? 

 ¿Es saludable? ¿Lleva aditivos? ¿Pesticidas? ¿Azúcar?  

¿Es bueno para el medio ambiente?  

¿Genera empleo? ¿Quién lo ha producido y en qué condiciones? 

Responderemos a estas preguntas a través de un taller de dos horas en el que os ofreceremos una 

“picaeta” e investigaremos las características de lo que nos estamos comiendo.  

 

El precio son 5€ por asistente.  

Normalmente nos gusta organizarlo con servicio de guardería, por lo que necesitamos una sala para 

los/las peques contigua al espacio donde se vaya a impartir el taller. El coste de la guardería son 5€. 

 

Si formas parte del AMPA de un colegio de la zona de Valencia contáctanos para organizar el taller. 

Está diseñado para un público de alrededor de 20 personas, el aforo mínimo son 15 y el máximo 30.  

Vsfvalencia@vsf.org.es 
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