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1.2. ¿Por qué esta guía?

La publicación ‘Buen provecho: Guía para la introducción de criterios de Soberanía Alimentaria 
en los comedores escolares de la provincia de Guadalajara’ es uno de los resultados del 
proyecto “Practicando la Soberanía Alimentaria: una propuesta transformadora de Educación 
para el Desarrollo”, puesto en marcha de manera conjunta por ‘DiDeSUR’ y ‘Muévete por un 
Mundo…’ y financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

A través de este proyecto hemos intentado hacer un acercamiento a la realidad de la Soberanía 
Alimentaria en la provincia de Guadalajara, con el objetivo de tener un mayor conocimiento de 
los grupos que trabajan en la actualidad en este territorio y de los proyectos que están llevando 
a cabo. También nos ha servido para explorar nuevos campos de acción, tejer alianzas y avanzar 
en estrategias de futuro.

Algunos de los aprendizajes del proyecto los hemos sistematizado en materiales como esta guía, 
cuya única pretensión es poner de manifiesto la importancia de los comedores escolares como 
espacio de sensibilización y trabajo en favor de la Soberanía Alimentaria. Las organizaciones 
que editamos este material entendemos que la Alimentación es un derecho básico de los 
pueblos, que debería mantenerse al margen de los dictámenes de los mercados y las empresas 
multinacionales. Eso mismo opinamos de la Educación y, por tanto, nos parece básico que la 
escuela sea un lugar desde el que se trabaje la educación en Soberanía Alimentaria.
Esperamos que esta guía te sea de utilidad y que pronto tengamos que reeditarla para incluir 
buenas prácticas en comedores escolares de la provincia de Guadalajara. ¡Buen provecho!

2. ¿QUÉ ES LA SOBERANÍA ALIMENTARIA?
La Soberanía Alimentaria es el derecho de los pueblos a definir sus propios sistemas agrícolas 
y alimentarios aplicando métodos sostenibles, que den como resultado el acceso de toda la 
población a alimentos sanos y culturalmente adecuados. La Soberanía Alimentaria sitúa las 
necesidades y formas de vida de quienes producen, distribuyen y consumen los alimentos en el 
centro de las políticas alimentarias, por delante de las demandas de mercados y empresas.
Además, la Soberanía Alimentaria da prioridad a la producción y consumo local de alimentos 
y garantiza que los derechos de uso y gestión de tierras, territorios, agua, semillas, ganado y 
biodiversidad estén en manos de quienes producen alimentos, y no del sector empresarial.
Por tanto, la Soberanía Alimentaria es una alternativa al actual modelo de producción,   
        distribución y comercialización de los alimentos, en el que las personas son más   
          importantes que los mercados y en el que los productores y productoras de alimentos  
  – tanto del Sur como del Norte- son un valor a proteger.3



Para trabajar por la Soberanía Alimentaria es fundamental establecer espacios comunes de 
encuentro y conocimiento entre personas productoras y personas consumidoras. Generar 
relaciones de responsabilidad compartida y defender un modelo respetuoso con la naturaleza y 
con los seres humanos que garantice el derecho a la alimentación es un presupuesto básico que 
deberíamos garantizar.

Los comedores escolares son un lugar perfecto para fortalecer este tipo de relaciones y para 
trabajar de manera conjunta entre alumnado, profesorado y familias la importancia de la 
Soberanía Alimentaria. 

3. LA SOBERANÍA ALIMENTARIA EN LOS COMEDORES 
ESCOLARES
Los comedores escolares son utilizados a diario por miles de niños y niñas de nuestra provincia. 
De ahí la importancia de este espacio, que debe servir como marco educativo para que los más 
pequeños aprendan a comer bien, sano y equilibrado; pero también a priorizar cuestiones como 
que los productos que consumen sean de temporada, se hayan producido en el ámbito local y 
mediante un sistema respetuoso con las personas y con la naturaleza.

Además, en un comedor escolar intervienen muchas personas de diferentes sectores que 
tienen mucho que aportar: padres y madres, profesorado, personal de cocina y responsables 
de comedor, campesinado, cooperativas de consumo, comerciantes de la zona, etc. Todos 
son actores con los que podemos contar para hablar de Soberanía Alimentaria y para hacerlo, 
además, desde lo cotidiano y lo sencillo, con conceptos como agricultura ecológica, consumo 
responsable, productos locales y de temporada, etc.

Un comedor escolar es mucho más que un lugar en el que los niños y niñas reciben una 
aportación calórica determinada a través de menús equilibrados, sanos y sabrosos. Es también 
un espacio de convivencia y de acción, desde el que apoyar un sistema de producción, 
distribución y consumo de alimentos más justo.
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4. MUCHO MÁS QUE UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE
Los alimentos consumidos en el comedor escolar aportan alrededor del 35 por ciento de 
las calorías y nutrientes ingeridos por los niños y niñas en todo el día. Parece, pues, más que 
conveniente prestar especial atención a los menús que se ofrecen, para garantizar que estos 
sean equilibrados y saludables. Es necesario ofrecer alimentos de proximidad, de temporada, 
libres de residuos, no transgénicos y nutritivos, que incorporen más verduras y frutas y que eliminen 
platos precocinados, exceso de fritos, proteína animal y bollería industrial.

Pero hay otras muchas cosas que pueden hacerse. La cotidianeidad del comedor escolar debe 
permitirnos reflexionar sobre las razones por las que comemos determinados alimentos y no otros, 
sobre el funcionamiento del actual modelo agroindustrial y sobre si estamos decididos a cambiar 
hacia un modelo alternativo más justo para todas y todos.

Por tanto, avanzar hacia un modelo de comedor escolar sostenible es mucho más que introducir 
productos ecológicos y saludables en los menús: es crear una conciencia colectiva sobre 
la importancia de la alimentación como derecho humano fundamental; es apostar por los 
pequeños productores ecológicos, por el Comercio Justo, por la justicia social y por el respeto 
al medioambiente. Y es hacerlo con la participación de familias, personal docente, gestores del 
comedor, productores y productoras de alimentos, etc., ya que cuanto más participativo y plural 
sea el proceso más posibilidades de éxito tendremos.
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5. ¿POR DÓNDE EMPEZAMOS?
Ser capaces de construir un proceso ilusionante y participativo es fundamental para el éxito del 
proyecto. Por eso, es importante fijarnos pequeñas metas fáciles de conseguir, para ir sumando 
logros que nos animen a seguir adelante. En este camino, lo más importante no es el lugar al que 
lleguemos, ni la velocidad de nuestros pasos. Aquí cuenta el trayecto, el proceso, y –sobretodo- 
avanzar acompañados, aunque cada uno lleve su propio ritmo…

Por eso es importante sumar las potencialidades de todos y todas: de las familias que saben 
hacer pan ecológico y están dispuestas a enseñarnos; de quienes cultivan verdura sin utilizar 
productos químicos y pueden explicarnos cómo se hace; de las personas que integran un grupo 
de consumo que compra directamente a pequeños productores de la provincia, etc.
Así pues, la Soberanía Alimentaria en los comedores escolares se puede trabajar desde muy 
diversos ámbitos, que pueden complementarse y enriquecerse mutuamente, para ir poco a 
poco construyendo un modelo de alimentación sana, de proximidad, de temporada, ecológica 
y participativa.

El trabajo se puede empezar desde las Asociaciones de Madres y Padres, desde el personal 
responsable del comedor, desde el profesorado, o incluso poniéndose en contacto con DiDeSUR 
y Muévete por un Mundo… Lo importante es comenzar a dar pasos y contarlo después, para que 
otros centros educativos puedan seguirlos.
Es importante destacar que, a la hora de poner en marcha un comedor escolar con criterios de 
Soberanía Alimentaria hay, al menos, tres ámbitos de trabajo que hay que impulsar.

 · El trabajo educativo, que permitirá crear las condiciones adecuadas para avanzar en 
   la introducción de criterios ecológicos y sostenibles en la gestión del comedor y en la   
   elaboración de los menús.

 · El marco normativo y sanitario de aplicación a los comedores escolares, para intentar  
   avanzar con pasos sólidos y firmes durante todo el proceso.

 · Los productores y productoras que pueden suministrar a los comedores alimentos   
   cultivados y elaborados bajo los criterios de la Soberanía Alimentaria.

En las páginas siguientes esbozaremos el modo de trabajar en estos tres ámbitos para tratar de 
conseguir los mejores resultados posibles. Empezamos con la labor educativa.
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6. ALGUNAS ACTIVIDADES PARA TRABAJAR EN EL 
CENTRO EDUCATIVO
La Orden que regula los comedores escolares en Castilla-La Mancha establece la necesidad de 
que el servicio de comedor vaya acompañado de un programa de actividades educativas que 
favorezcan el desarrollo de hábitos relacionados con la alimentación saludable. Este punto es 
fundamental para empezar a trabajar la Soberanía Alimentaria.

También es imprescindible recordar que sumar en las propuestas al mayor número de actores 
(familias, equipo docente, responsables de comedor, productores y productoras, comerciantes, 
etc) es fundamental para llegar a buen puerto. Por tanto, esta labor de sensibilización y 
educación podemos realizarla en distintos espacios: aula, comedor, casa, huerta, comercios, 
etc. De este modo, conseguiremos elaborar propuestas educativas en lugares cotidianos, desde 
una perspectiva crítica y transformadora que propicie un cambio de actitudes. 

Son múltiples las actividades que pueden servir para acercarnos a la Soberanía Alimentaria. Aquí 
te proponemos algunas y te invitamos a ampliarlas y compartirlas con otros centros educativos.

6.1. La huerta en el cole

Disponer de un pequeño huerto en el centro educativo (o de uno comunitario al que puedan 
acudir colegios, asociaciones, etc) es un excelente recurso para trabajar la Soberanía 
Alimentaria, reflexionar sobre las relaciones con el mundo rural y apostar por un modelo 
ecológico de producción y consumo. Lo más interesante de un huerto escolar es la posibilidad 
de que el alumnado extraiga sus propias conclusiones y plantee alternativas basadas en la 
experiencia.

A la hora de plantearse esta actividad hay que tener en cuenta varias cuestiones:

 · El terreno: quizás exista uno disponible en el propio centro educativo que pueda  
 dedicarse a este fin. Si no es así, se puede llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento  
 para destinar un espacio a huerto comunitario con fines educativos, que pueda ser 
 utilizado por los colegios, asociaciones, etc. Otra opción que no debemos descartar son 
 los agricultores y agricultoras de la zona, que quizás estén dispuestos a cedernos un 
      pequeño espacio de su terreno a cambio de realizar algunas compras de su                 
      producción ecológica para servirlas en el comedor escolar.  7



 · La organización del trabajo: Es fundamental que el alumnado participe en las labores  
 que lleva aparejadas el huerto, para que sean conscientes de todos los trabajos que hay
 que realizar para producir alimentos justos y saludables. Se puede colaborar con las   
 familias, con asociaciones del municipio o con agricultores y agricultoras de la zona para  
 que se encarguen de las tareas durante las vacaciones escolares.

 · Qué plantamos: Es fundamental para trabajar la Soberanía Alimentaria que los productos  
 elegidos sean autóctonos y de temporada. Realizar un calendario con las verduras que  
 pueden plantarse en cada estación es una tarea que ayudará al alumnado a conocer la  
 diversidad de producción en función de cada época del año.

 · Cómo lo cuidamos: Nuestro pequeño huerto tiene que ser totalmente ecológico, por lo 
 que no se deben utilizar químicos para su cuidado. Esto permitirá que el alumnado  
 aprenda las propiedades de muchos productos naturales y de cómo unas plantas son   
 capaces de repeler las plagas de otras. También nos permitirá trabajar el cuidado de la  
 tierra y de otros recursos naturales como el agua, los transgénicos, etc.

 · Qué hacemos con la cosecha: La mejor opción es comérsela. Como el tamaño del  
 huerto no dará para una gran cosecha, podemos complementarla con la producción   
 ecológica de productores y productoras de la zona. Organizar una parrillada de verdura  
 ecológica o una degustación de tomates autóctonos de distintas variedades en la que  
 participen familias, alumnado, profesorado, etc. es una garantía de éxito seguro.
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6.2. Visita a una huerta agroecológica

Realizar una pequeña excursión para conocer de primera mano una huerta ecológica cercana 
es una experiencia muy enriquecedora. La puede organizar el propio centro educativo y 
ofrecer la posibilidad de que las familias también participen en la actividad. También puede ser 
organizada por la Asociación de Madres y Padres, incluso en horario no lectivo.

Es importante que la huerta elegida cumpla con los requisitos del proyecto que queremos 
fomentar: que esté cerca, que cultive de manera ecológica, que tenga productos de 
temporada y, si es posible, que cuente con una agricultora para poder trabajar la importancia 
de las mujeres en la producción de alimentos.

Durante la visita, además de conocer cómo es el día a día en la huerta, el alumnado, el 
profesorado y las familias pueden colaborar en la realización de algunas tareas agrícolas, al 
tiempo que se informan –por ejemplo- sobre las complicaciones de acceso a los mercados de los 
productos ecológicos o las dificultades de fijar un precio justo.

Ah, si no podéis ir a la huerta andando o en bicicleta, utilizad un medio de transporte colectivo.

6.3. Mercado de precios transparentes

Es una actividad muy interesante para analizar las diferencias entre el precio que reciben las 
personas que producen alimentos ecológicos y el precio al que adquirimos después esos mismos 
productos en una gran superficie.

Para realizar esta propuesta tenemos que contactar con agricultores o agricultoras de la zona, 
que lleven hasta el colegio algunos de los productos de su huerta y los etiqueten con el precio 
que ellos cobran cuando los venden a una empresa de distribución. Después, las familias de los 
alumnos y alumnas (y también el profesorado) marcan el precio al que compran habitualmente 
estos productos en una gran superficie. De esta manera, se puede analizar el establecimiento de 
un salario justo para las personas productoras, el papel de los intermediarios, la influencia de las 
grandes cadenas de distribución, las ventajas de los grupos de consumo, etc.
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8. Y… ¿LA NORMATIVA?
Hasta ahora hemos analizado la importancia de la labor de educación en valores y en el 
presente apartado nos centraremos en el aspecto normativo, que habrá de ser tenido en cuenta 
cuando nos planteemos la introducción de alimentos elaborados desde la perspectiva de la 
Soberanía Alimentaria en los menús del comedor escolar.

Como primera aproximación a la aplicación del marco legal, podemos decir que existe una 
dispersión normativa que está sujeta a múltiples interpretaciones. La opinión generalizada 
inicial es la de pensar que no se puede hacer, que todo son pegas. Vamos a intentar buscar 
los caminos que nos permitan avanzar en la introducción de la Soberanía Alimentaria en los 
comedores escolares, sabiendo que no es una tarea sencilla.

Es mucha la legislación aplicable a comedores escolares. Citaremos alguna normativa que 
merece la pena tener en cuenta, tanto desde el punto de vista de la gestión del servicio de 
comedor, como desde el ámbito sanitario:

 · Orden de 24 de noviembre de 1992, por la que se regulan los comedores escolares 
 (BOE núm. 294, 08/12/1992), modificada parcialmente con posterioridad para incluir el   
 servicio de desayuno (BOE núm. 244, 12/10/1993).
 · Ley 30/2007 de 30 de octubre de contratos del sector público.
 · Ley 7/2001 de 5 de julio de seguridad alimentaria y nutrición.
 · RD 3484/00 de 29 de diciembre por el que se establecen las normas de higiene para la  
 elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas.
 · RD 191/2011 de 18 de febrero sobre  Registro General de Industrias alimentarias y   
 alimentos.
 · RD 1109/91 de 12 de julio por el que se aprueba la norma general relativa a alimentos  
 ultracongelados destinados a la alimentación humana.
 · RD 1254/91 de 2 de agosto por el que se dictan normas para la preparación y   
 conservación de mayonesas de elaboración propia y otros alimentos de consumo   
 inmediato en los que figure el huevo como ingrediente.
 · RD 3890/93 de 12 de marzo por el que se modifica la norma general relativa
  a alimentos ultracongelados.

12



Además, en Castilla-La Mancha, la normativa básica es la Orden de la Consejería de Educación, 
de 02/03/2004 (DOCM 10/03/2004), por la que se regula la organización y funcionamiento del 
servicio de comedor escolar de los centros públicos de enseñanza no universitaria dependientes 
de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha. Fue modificada parcialmente por la 
orden de 21 de julio de 2005, de la Consejería de Educación y Ciencia (DOCM 29/07/2005).Es en 
ella en la que nos detendremos más en este apartado.

En esta Orden se establece un punto muy importante que puede ser determinante a la hora 
de avanzar en el camino de la Soberanía Alimentaria. En concreto, en esta Orden se establece 
(en su artículo 2) que en Castilla-La Mancha la propuesta de apertura y funcionamiento de un 
comedor escolar en un centro educativo, así como de la forma de gestión del mismo y de las 
actividades educativas que pueden realizarse en este marco, corresponde al Consejo Escolar. Es 
una cuestión a tener en cuenta, ya que el ámbito de decisión inicial nos es muy cercano y no es 
exclusivamente político. La propuesta inicial realizada por el Consejo deberá ser posteriormente 
validada por la Inspección Educativa, pero si la trabajamos bien desde el principio, hay muchas 
posibilidades de que salga adelante. Por tanto, en Castilla-La Mancha los Consejos Escolares son 
un ámbito determinante desde el que empezar a trabajar la gestión de comedores escolares 
bajo criterios de Soberanía Alimentaria.

También es interesante la información que aporta la Orden en su apartado Tercero. En él se 
establecen los distintos modelos posibles de gestión del servicio de comedor, algo muy a tener 
en cuenta a la hora de iniciar acciones en estos espacios. Las modalidades establecidas son las 
siguientes:

 · Contratación del servicio a una empresa del sector, elaborando las comidas y/o   
 desayunos en el Centro, o en instalaciones de la propia empresa, incluyendo en este caso 
 su distribución y servicio en el Centro.

 · Gestión directa por el propio Centro, por medio de personal docente y/o laboral 
 dependiente de la Consejería de Educación.

 · Concertación del servicio con los respectivos Ayuntamientos o Diputaciones, previo 
 convenio autorizado por la Consejería de Educación, cuando por alguna razón de 
 dispersión de la población u otras causas diversas, no sea posible otro tipo de gestión.

 · Convenio con otras Instituciones y colectivos, como pueden ser las AMPAS.

  · Contrato del servicio con otros establecimientos abiertos al público, cuando el   
  reducido 13



Es interesante destacar que, según se establece en esta Orden, el servicio de comedor debe 
ir acompañado de un programa de actividades educativas que favorezcan el desarrollo de 
hábitos relacionados con la alimentación saludable. Este programa de actividades debe ser 
aprobado por el Consejo Escolar. Las propuestas que se recogen en los apartados de esta guía 
pueden ser algunas de las que se contemplen en ese programa.

También resulta destacable la información recogida en el punto 4 del apartado undécimo, 
donde se estipula la creación de una Comisión del Servicio de Comedor Escolar, que deberá ser 
aprobada por el Consejo Escolar e integrada por:
 
 · Director/a del Centro
 · Secretario/a del Centro
 · Encargado/a del servicio de comedor escolar
 · Un representante de las madres y los padres del alumnado del Centro
 · Un representante del alumnado (a partir del 1º Ciclo de la ESO)

Entre las funciones de esta Comisión, la Orden cita las siguientes:

 · Proponer al Consejo Escolar el menú de las comidas de mediodía y/o de los desayunos, 
 de acuerdo con un programa de alimentación sana y equilibrada.
 
 · Elaborar y proponer al Consejo Escolar un plan de actividades educativas y recreativas a 
 desarrollar por el alumnado que utilice el servicio de comedor escolar.

 · Elaborar y proponer al Consejo Escolar, programas de participación del alumnado: 
 educación para la salud, adquisición de hábitos sociales, etc.

Así pues, vemos que existen distintas fórmulas de participación en los comedores escolares, que 
debemos aprovechar para establecer contactos con familias, profesorado, etc y comenzar a 
programar actividades relacionadas con la Soberanía Alimentaria. A partir de ellas, podremos 
trabajar valores e ir generando inquietudes para, poco a poco, abordar la introducción de 
productos ecológicos, locales, de temporada, de comercio justo y sostenibles en los menús 
diarios.

Esta labor educativa y de generación de una conciencia crítica favorable a la Soberanía 
Alimentaria es esencial e irrenunciable, y no deberíamos caer en el error de querer introducir 
productos ecológicos o de Comercio Justo en los comedores escolares sin realizarla. 
Como decíamos anteriormente, generar un proceso participativo e ilusionante es 
fundamental y debemos entenderlo como un fin en sí mismo.
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Como decíamos al inicio de este apartado, en Castilla-La Mancha el modelo de gestión 
del comedor y las actividades que en él se realizan las propone el Consejo Escolar. No 
obstante, y para las comunidades en las que el modelo establece que la decisión es de la 
Consejería de Educación, una vía para conseguir la apuesta por la Soberanía Alimentaria es 
la ley de contratación pública (Ley 30/2007 de 30 de octubre). Para ello, es necesario exigir 
a la Administración Pública correspondiente la introducción de criterios de sostenibilidad 
y justicia social en los pliegos de contratación. Es un camino mucho más arduo que el de 
trabajar directamente con el Consejo Escolar, pero conviene saber que estos criterios pueden 
establecerse en cualquiera de las fases de la contratación, haciéndolo de la siguiente manera:

 1. Definir el objeto de contrato en términos de sostenibilidad, es decir, establecer desde el 
 primer momento una referencia clara al carácter ambiental o social del producto. 
 Por ejemplo: “gestión de comedores escolares con criterios ecológicos”.
 
 2. Incorporar en las especificaciones técnicas las características que, estando ligadas 
 directamente al objeto de contrato, establezcan los criterios ambientales y sociales 
 mínimos que ha de cumplir la oferta. Por ejemplo: “Las ofertas de comedor escolar 
 incluirán un porcentaje determinado de productos ecológicos, de temporada, locales, de 
 Comercio Justo, etc.”
 
 3. Valorar en la adjudicación del contrato la superación de los porcentajes mínimos de los 
 productos establecidos en las especificaciones técnicas.
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9. Y… ¿LOS PRODUCTORES Y PRODUCTORAS?
Un aspecto fundamental a la hora de poner en marcha una experiencia de comedor escolar 
con criterios de Soberanía Alimentaria son los productores y productoras que nos abastecerán de 
los alimentos locales, de temporada, ecológicos y de Comercio Justo para incluir en los menús. 

Para no llevarnos a engaños, diremos que este asunto es en ocasiones el más complicado 
de todos, ya que las exigencias son muchas y, a veces, difíciles de cumplir para los pequeños 
productores ecológicos locales. Es evidente, que tienen que cumplir toda la normativa higiénico 
sanitaria aplicable a comedores y, también, estar dados de alta en el registro correspondiente, 
no sólo como productores y productoras, sino también como distribuidores y transportistas. 

No obstante, la dificultad puede ser superada, sobre todo si involucramos a lo largo de todo el 
proceso previo a los productores y productoras, de tal manera que sean conscientes de todos 
los requisitos que deberán cumplir a la hora de suministrar los alimentos y que puedan también 
incorporar sus propuestas al modelo de comedor que aspiramos a conseguir.

Insistimos en que la Soberanía Alimentaria en los comedores escolares se debe trabajar desde 
todos los ámbitos, ya que no consiste sólo en la introducción de alimentos en los menús. Hasta 
que encontremos productores que puedan abastecernos, podemos avanzar en las otras áreas 
(educativa y normativa) e ir probando con la introducción de algunos alimentos de fácil manejo 
a modo de prueba (pan, leche, pasta, etc) hasta conseguir de manera paulatina un comedor 
escolar gestionado bajo criterios de Soberanía Alimentaria.
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10. ALGUNOS HÁBITOS DE CONSUMO BAJO 
CRITERIOS DE SOBERANÍA ALIMENTARIA
Las actividades educativas en materia de Soberanía Alimentaria -ya se realicen en casa, en el 
centro educativo o en otros ámbitos- cobran mayor fuerza si las acompañamos con hábitos de 
consumo responsables. De este modo, reforzaremos con nuestros actos la idea de que es posible 
mantener relaciones de producción y consumo respetuosas con los seres humanos y con el 
entorno natural.

Consumir bajo los criterios que promueve la Soberanía Alimentaria es fácil. Te dejamos algunas 
pautas que deberás tener en cuenta a la hora de realizar tus compras.

CONSUME:
1.- Productos locales y de cercanía

Llegan más frescos a nuestra mesa, y por tanto con todas sus cualidades nutricionales intactas.  
Al haber recorrido una menor distancia en su transporte es más probable que estos productos 
hayan sido recogidos en su estado óptimo de maduración y no hayan tenido que pasar por 
procesos artificiales antes de ser consumidos. De igual manera nos aseguramos también de que 
el tiempo transcurrido entre su recogida y su consumo es mínimo.

Otra ventaja es el ahorro en combustible, en energía y en emisiones. La mayor parte de los 
alimentos que consumimos recorren miles de kilómetros antes de llegar a nuestra mesa. Cada 
kilómetro que recorre una tonelada de producto aporta una emisión de 0,002 kilos de dióxido 
de carbono si viaja en barco, de 0,069 kilos si lo hace en ferrocarril, de 0,11 kilos en camión y de 
hasta 2 kilos cuando el transporte es aéreo. Para luchar contra los alimentos viajeros, la mejor 
solución es consumir productos locales y de cercanía, obtenidos bajo las pautas de la agricultura 
ecológica. 
  Además, si consumes productos locales podrás conocer a las personas que los   
  producen y apoyar el trabajo que desarrollan.
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2.- Productos de temporada

Estos productos respetan los ciclos de la naturaleza y nos ayudan a apreciar la variedad de 
alimentos que podemos consumir en cada época del año.

Cuando consumimos un producto fuera de su temporada, pueden haber sucedido dos cosas: 
o se recogió hace meses y ha estado guardado en cámaras frigoríficas durante mucho tiempo, 
con el consiguiente gasto de energía y pérdida de propiedades; o bien ha sido cultivado en el 
otro lado del mundo, donde las estaciones del año son distintas. Eso significa que ha tenido que 
recorrer miles de kilómetros para llegar hasta nuestra mesa.

El comprar fruta y verdura de temporada tiene muchas ventajas. Por un lado, los alimentos son 
recogidos en su momento de maduración, y no necesita esperar durante meses para llegar a ti. 
Esto significa más sabor y más vitaminas y minerales para tu salud. Además, las frutas y verduras 
son más baratas cuando es su temporada, ya que se producen en mayores cantidades, no 
tienen tantos gastos de transporte y almacenaje... Y por tanto, su huella ecológica es mínima al 
no tener que recorrer medio mundo para llegar hasta nuestra casa.
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5.- Alimentos ecológicos

La producción ecológica garantiza la obtención de alimentos sanos y saludables utilizando 
para ello técnicas que respetan y protegen el entorno natural. Producir de manera ecológica 
es sinónimo de no agredir el entorno ni los alimentos con sustancias químicas o manipulación 
genética; de respetar los ciclos de la naturaleza; de potenciar las variedades locales; de utilizar 
de forma óptima los recursos naturales; de favorecer la biodiversidad.

El consumo de alimentos ecológicos es bueno para el planeta, porque respeta el entorno natural 
y evita los problemas generados por la agricultura industrial (contaminación de la tierra y los 
acuíferos, monocultivos para exportación manipulación genética, etc); y también es bueno para 
los consumidores, que reciben alimentos sanos y de máxima calidad.

El mejor sello de garantía de un alimento ecológico es el conocimiento de la explotación que 
produce dichos alimentos y de los productores y productoras que trabajan en ella. Establecer 
relaciones de confianza, de mutuo apoyo y de transparencia entre quienes producen los 
alimentos y quienes los consumen es un valor añadido que merece la pena potenciar.
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8.- Valores

Cuando consumimos realizamos un acto económico, pero también social y ecológico. Nuestras 
decisiones a la hora de consumir afectan a muchas personas y por eso es importante que, 
al realizar una compra, no tengamos en cuenta únicamente el precio del producto sino, 
sobre todo, qué hay detrás de ese precio, cuál es el valor social y medioambiental de lo que 
compramos, y a quién estamos apoyando al adquirirlo.
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9.- En femenino

Las mujeres son claves en la producción de alimentos. Son las creadoras históricas de 
conocimientos en agricultura y en alimentación, las principales guardianas de la biodiversidad 
y de las semillas y las responsables de entre el 60 y el 80 por ciento de la producción de los 
alimentos en los países empobrecidos. Sin embargo, su trabajo es invisible en la mayoría de 
las ocasiones, tienen más dificultades para acceder a la tierra, las semillas o el crédito y, 
paradójicamente, el 60 por ciento de las personas que padecen hambre crónica en el mundo 
son mujeres. 

La Soberanía Alimentaria es una alternativa a esta situación injusta sufrida por la mujer 
campesina, ya que incorpora una perspectiva feminista que visibiliza a la mujer y favorece el 
acceso de las mujeres a la tierra, a los territorios, al agua y a las semillas.
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10.- Lo necesario

Consume lo que de verdad necesitas y piensa que para que una minoría de la población del 
planeta pueda consumir al ritmo que lo hacemos nosotros, millones de seres humanos no pueden 
cubrir sus necesidades básicas. Para eliminar los desequilibrios existentes, es necesario que quie-
nes más consumimos rebajemos nuestro nivel de consumo y nos concienciemos de que pode-
mos vivir mejor con menos.

Esto es lo que se conoce como decrecimiento, un modelo económico que apuesta por dismi-
nuir el consumo,  fomentar una producción controlada y racional con el objetivo de respetar el 
clima, los ecosistemas, la dignidad y la justicia de los seres humanos
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A MODO DE RESUMEN
Con la edición de esta guía, las organizaciones DiDeSUR y Muévete por un Mundo… 
pretendemos exponer las enormes ventajas que para los seres humanos y para el planeta tiene 
producir y consumir bajo los principios que defiende la Soberanía Alimentaria. Es una cuestión de 
justicia social que no debería esperar más tiempo, como tampoco el intento de trasladar este 
modelo de producción y consumo a los comedores de los centros escolares.

Una constante que hemos intentado trasladar con esta guía ha sido la idea de emprender este 
proyecto de manera participativa y conjunta, uniendo a familias, centro educativo, responsables 
de comedor, productores y productoras, etc. y entendiendo que la tarea que abordamos es 
compleja pero, sobre todo, ilusionante. Los logros no será solo la gestión del comedor de manera 
sostenible y ecológica, sino también cada actividad que consigamos organizar, cada paso que 
permita trabajar la Soberanía Alimentaria en el centro educativo y, sobre todo, en el comedor. 

Cualquier momento es bueno para hacerlo, pero se nos ocurren algunas fechas que pueden 
ser la excusa perfecta para organizar actividades educativas que nos den pie a hablar de 
Soberanía Alimentaria:

 · 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer
 · 15 de marzo: Día Mundial de los derechos del consumidor
 · 17 de abril: Día Internacional de la lucha campesina
 · 5 de junio: Día Mundial del Medioambiente 
 · 16 de octubre: Día Mundial de la Alimentación

En cualquier caso, lo más importante es que sepas que todos los pasos que des en este camino 
son fundamentales, porque suponen un cambio en el modo de entender el derecho a la 
alimentación y las relaciones entre quienes producen alimentos y quienes los consumen. 

También queremos decirte que en todo este proceso puedes contar con DiDeSUR y con Muévete 
por un Mundo… en todo momento. ¡Hacer el camino en compañía siempre es más agradable!
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La guía ‘Buen provecho: Guía para la introducción de criterios de 
Soberanía Alimentaria en los comedores escolares de la provincia 
de Guadalajara’ es uno de los resultados del proyecto “Practicando la 
Soberanía Alimentaria: una propuesta transformadora de Educación para el 
Desarrollo”, puesto en marcha de manera conjunta por DiDeSUR y Muévete 
por un Mundo… y financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha.

Con la edición de esta guía, las organizaciones DiDeSUR y Muévete por un 
Mundo… ofrecemos algunas pautas para trabajar la Soberanía Alimentaria 
en los comedores escolares de la provincia de Guadalajara, abogando por 
un modelo participativo y comprometido con el entorno productivo local y 

con la agricultura ecológica.
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