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ALIMENTACIÓN
Hacia dietas sostenibles
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La alimentación impacta en nuestra salud y la del planeta…

La alimentación = identidad cultural y social. Cada sociedad establece un 
sistema de normas culturales para elegir y combinar alimentos, en el marco de un 
contexto social que define lo que comemos. 

La alimentación = economía 

La alimentación = impacto ambiental. Por la emisión de gases de efecto 
invernadero como por la explotación de los recursos naturales (agua, tierra, 
bosques y oceános), con la consecuente destrucción de hábitats y la perdida de 
biodiversidad.

La alimentación = salud. La dieta occidental media, basada en un
alto consumo de carne, grasa y azúcar, está relacionada
con muchas enfermedades como la obesidad, enfermedades del corazón, diabetes y 
cáncer. Casi el 50% de europeos sufre sobrepeso, entre el 1 al 5% del presupuesto 
sanitario de países europeos se destina a tratar la obesidad (Menú Livewell, WWF)
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ASPECTOS CLAVES: ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE

SISTEMAS AGRÍCOLAS 
BIODIVERSOS basados en 

la fertilidad del SUELO

SEGURA, exenta de tóxicos o 
contaminantes físicos, químicos 

o biológicos.

No a TECNOLOGÍAS que 
puedan ser una amenaza para 
la biodiversidad o soberanía 

alimentaria.

BAJA HUELLA AMBIENTAL 
reducción de su contribución 

AL CAMBIO CLIMÁTICO

Con ALIMENTOS, 
proximidad, temporada, 

producidos con prácticas 
agroecológicas

ASEQUIBLE y ACCESIBLE 
para toda la población.
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DIETA SOSTENIBLE,
modelo de vida

NECESIDAD DE CAMBIO DE HÁBITOS ALIMENTARIOS

En España la dieta mediterránea tradicional 
basada en abundante consumo de: frutas y 
verduras de temporada, legumbres tres 
veces por semana y menor consumo de 
proteína animal, incorporándola más como 
un ingrediente que como plato principal, es 
una buena base para la transición hacia 
una dieta sostenible, más si se hace con 
alimentos producidos ecológicamente, de 
proximidad, y temporada.



6

Actividades de
Agricultura
Ecológica

Sector EN AUGE.
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NO AL DESPERDICIO 
ALIMENTARIO

* Menú LiveWell: guía para una dieta sostenible. WWF
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Nueva PAC, 
oportunidad para impulsar nuevos hábitos alimentarios

TODAS la normas ambientales europeas, en el sector 
agrario

Nuevo objetivo: ALIMENTACIÓN Y SALUD

Desarrollar sistemas alimentarios sostenibles

Mantener el apoyo a la Agricultura Ecológica. 

Política de producción de proteína vegetal propia
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Apoyo a la producción de alimentos en ecosistemas frágiles

Incorporar el consumo responsable como objetivo PAC

Promover sistemas hortofrutícolas ecológicos y locales, la agricultura 
urbana y peri-urbana 

Nueva PAC, 
oportunidad para impulsar nuevos hábitos alimentarios

Objetivo transversal para articular políticas públicas
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