
 

Los niños están exigiendo acción. 

Es nuestro trabajo hacer que suceda, en el trabajo y en casa.  

 

 

 

SEMANA 3 – ALIMENTACION SANA 

Objetivo 3, Buena salud y bienestar. ¿Y si alineamos nuestra 
alimentación con los valores de UNICEF? 

 

 

 
 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/


Prepara un kit ecológico que evite el 

desperdicio e incluya: 

1. Un recipiente reutilizable para beber líquidos calientes y fríos  

2. Un pañuelo o tela para usarlos como servilleta  

3. Utensilios, pajitas y palillos reutilizables  

4. Bolsas de compra y para las verduras y frutas reutilizables. 
 

 

CONSEJOS PARA PARA LA COMPRA DE 

ALIMENTOS 

 

 

Comprende los efectos 
del consumo 

de carne y pescado, la huella 
de los alimentos y su 

transporte, los productos 
químicos agrícolas y 

las prácticas agrícolas 
industriales.  

 
 

 

 

Compra alimentos cultivados 
a menos de 100 

kilómetros de tu casa, o 
alimentos cultivados sólo en 

tu país. 

 

 

Localiza la panadería, la 
carnicería y el mercado 

agrícola más cercano de tu 
localidad y asegúrate que 

sean sostenibles y 
ecológicos. 

Si es posible, haz la compra 
de alimentos en las 

secciones ecológicas del 
supermercado. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.climatecentral.org/news/studies-link-red-meat-and-climate-change-20264
https://www.theguardian.com/environment/2011/jan/28/sustainable-fish
https://www.theconsciouschallenge.org/ecologicalfootprintbibleoverview/food-transportation
https://www.theconsciouschallenge.org/ecologicalfootprintbibleoverview/food-transportation
https://www.theconsciouschallenge.org/ecologicalfootprintbibleoverview/food-transportation
https://greentumble.com/harmful-chemicals-used-in-agriculture/
https://greentumble.com/harmful-chemicals-used-in-agriculture/
https://www.shortform.com/blog/what-is-industrial-farming/
https://www.shortform.com/blog/what-is-industrial-farming/


 

Busca tiendas que ofrezcan 
alternativas 

más sostenibles a los 
envases de plástico. 

 

Pásate al café basado en un 
comercio justo. 

Si estás pensando en 
dejarlo, un buen sustituto 

del café es la Maca . 
¿Necesitas azúcar? Prueba 

con la miel sostebnible 
cosechada en tu localidad. 

 
Comer menos productos de 
origen animal puede ser la 

medida más ecológica 
que puedas tomar. 

¡No se puede negar! Prueba 
hacerte vegetariano esta 

semana y comprueba cuáles 
son los principales desafíos. 

Puede ser más fácil de lo 
que crees. 

 

 
¿No puedes renunciar por completo a la 

carne? 

Intenta no comer carne una o dos veces por 
semana o al menos en una sola de tus 

comidas. Ese sería un buen comienzo!  Y 
cuando comas carne, asegúrate de que sea 

local. 

 

 

Come alimentos de diferentes colores. 

rojo, verde, naranja, para mantener lejos al 
médico. 

 

 

 

Cocina desde cero una porcion grande una 
vez a la semana y luego come las sobras. 

Esto te ahorrará tiempo buscando en el 
pasillo de los congelados. También comerás 

menos y elegirás ingredientes que son 
mejores para ti y para el mundo. 

 
Los alimentos ecológicos y locales significan 

que se han producido y transportado de 
forma sostenible. 

Según las investigaciones, también tienen 
mejor sabor y mayor valor nutritivo. Si 

contienen ingredientes que no han sido 
cultivados por un agricultor, no es comida 

de verdad. 

https://www.onegreenplanet.org/vegan-food/why-you-should-replace-your-caffeine-fix-with-maca/


 

CONSEJOS PARA COMER FUERA 

 

  

Empaca los sándwiches y bocadillos para la 
escuela o la oficina en bolsas de tela 

reutilizables o lavables. 

Utiliza fiambreras de cristal o acero 
inoxidable o contenedores para llevar. 

Según “Waste Free Lunches”, un niño que 
lleve su propio almuerzo a la escuela 

ahorrará unos 250 dólares al año. 

 

 
Dondequiera que vayas, localiza los 

restaurantes locales, sostenibles y ecológicos 
que utilicen menos empaques de un solo 

uso. 
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