¡NO DESPERDICIES NUESTRO FUTURO!
“Creación de una Alianza de Jóvenes Europeos en contra del
desperdicio de comida y a favor de nuevos modelos de desarrollo
y consumo sostenible” es un proyecto de Sensibilización y
Educación al Desarrollo, financiado por la Unión Europea, con
una duración de dos años.
El proyecto implica aproximadamente a 80 centros de educación
primaria y secundaria y 40 municipios de 7 países europeos.
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EL PROYECTO

SÍGUENOS

El Proyecto “¡NO DESPERDICIES NUESTRO FUTURO!” tiene
como objetivo mejorar la comprensión crítica, el sentido
de la responsabilidad y la implicación de la juventud a
nivel Europeo y de las Autoridades Locales en relación al
desperdicio de comida y el derecho al alimento, para fomentar
modelos de consumo más responsables y el desarrollo sostenible
a nivel local y mundial.
El Proyecto nace desde la comprensión de que alrededor de un
tercio de la producción mundial de alimentos se desperdicia
cada año y el conocimiento de que esta situación probablemente
pueda empeorar en el futuro. De acuerdo con Naciones Unidas,
la población mundial superará los 9 billones de habitantes en
2050; la producción alimentaria tendrá que incrementar en un
70% para satisfacer las necesidades mundiales de alimentación.
El elemento clave del problema surge de los modelos actuales
de consumo y de los hábitos de los consumidores, a
menudo causados por la falta de conocimiento y entendimiento
de la base del problema.
El Proyecto ¡NO DESPERDICIES NUESTRO FUTURO! se
centrará principalmente en la prevención y reducción de los
desperdicios alimenticios en Europa a través del cambio en
los hábitos individuales y colectivos, siendo éstos los retos
que nos conciernen. Por ello, este proyecto está diseñado para
contribuir de manera específica a la defensa de nuestro
Planeta y de nuestro futuro.
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“La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea.
El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de los socios y en ningún caso
debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea»

¡conserva el alimento, ama el mundo!

DESTINATARIOS
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PRIMARIA

QUÉ QUEREMOS HACER
CAPACITACIÓN

TUTORIZACIÓN

SENSIBILIZACIÓN

TALLERES PARTICIPATIVOS

5 Talleres Didácticos para
el alumnado de Educación
Secundaria sobre consumo
alimenticio responsable,
desperdicio de comida y su
relación con el desarrollo
sostenible y el derecho a la
alimentación a nivel mundial.

2 Encuentros con docentes
de Educación Secundaria
para mejorar sus habilidades
profesionales y compartir los
contenidos y metodologías
de las actividades de
capacitación.

2 Talleres territoriales
dirigidos a las Autoridades
Locales y principales actores
locales sobre el desperdicio
de comida y el papel tan
importante que pueden
desempeñar en la promoción
de acciones concretas.

Estudiantes de Educación
Secundaria, profesorado y sus
Autoridades Locales identificarán
las prioridades, ideas y propuestas
contra el desperdicio de comida
desde el nivel local hasta el global.

TALLERES
PARTICIPATIVOS Y
ELABORACIÓN DEL
MANIFIESTO

40

160
DOCENTES

CENTRÁNDOSE EN

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN

FORO EUROPEO

EDUCACIÓN ENTRE IGUALES

Estudiantes de Educación Secundaria
promoverán Campañas de Comunicación
Locales en sus territorios dirigidas a escolares
y a la ciudadanía para promover la lucha
contra el desperdicio de comida y sensibilizar
sobre el consumo responsable y el derecho a
la alimentación.

Estudiantes de Educación
Secundaria, profesorado y
Autoridades Locales debatirán,
discutirán y compartirán valores
básicos y acciones para el
desarrollo de hábitos de consumo
más responsables y sostenibles.

5 estudiantes de Educación
Secundaria de cada centro
participante en el proyecto, con el
apoyo del profesorado y expertos,
organizarán 2 talleres sobre el
desperdicio de comida para el
alumnado de Educación Primaria.

El enorme desperdicio de comida que se genera cada año es
principalmente un obstáculo práctico para la lucha mundial contra
el hambre y la pobreza, tanto en Europa como en países con
serios problemas de desarrollo, pobreza y seguridad alimentaria.
UNA PERSONA DE CADA SIETE en el mundo pasa hambre.
UN TERCIO de la producción alimenticia para el consumo
humano es desperdiciada.
La comida se desperdicia en todas las fases del proceso
alimenticio: producción, procesamiento y distribución hasta
su consumo. Tanto en el Norte como en el Sur la mayoría del
desperdicio de comida tiene lugar en la fase de producción,
aunque en los países en vías de desarrollo el mayor porcentaje
se concentra en las etapas iniciales de la cadena. En Europa,
sin embargo, la mayor parte de los deshechos alimenticios se
producen a nivel doméstico, el cual supone alrededor del 43% del
total del desperdicio de comida de la Unión Europea.

Distribución del Desperdicio de Comida por año
Norte / Sur en %
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AUTORIDADES
LOCALES

UN MANIFIESTO CONJUNTO A NIVEL EUROPEO DE JÓVENES Y AUTORIDADES
LOCALES PARA PROMOVER LA REDUCCIÓN DEL DESPERDICIO DE COMIDA Y
EL DERECHO MUNDIAL AL ALIMENTO.
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Tomar consciencia del desperdicio de comida requiere una
comprensión global del impacto que la producción alimentaria tiene
en el medioambiente. Recursos naturales como el sol, el agua y
la energía, utilizados en la producción de alimentos, son cada vez
más escasos. Los efectos del cambio climático, el incremento de
la demanda de alimento, unido a la presión demográfica y al uso
insostenible de los recursos disponibles, nos empujan cada vez
más a una situación crítica, más allá de la cual las consecuencias
para la sociedad el y medioambiente podrían ser irreversibles.
Estos problemas son universales y están interconectados, y sólo
pueden ser afrontados desde el compromiso cooperativo de todos
los actores públicos y privados, junto con toda la ciudadanía y,
especialmente, de toda la juventud del mundo.

