
DESPERDICIO DE ALIMENTOS. UN GRAN IMPACTO EN UN SOLO GESTO 

 
Según la Unión Europea (UE), se 
desperdician en Europa 89 millones de 
toneladas de alimentos al año, de los 
cuales: el 42% proviene de los 
hogares, el 39% de los procesos de 
fabricación, el 14% de restaurantes y 
servicios de catering y el 5% de las 
empresas distribuidoras de alimentos. 
 

Reducir la pérdida y el desperdicio de 
alimentos es fundamental para crear 
un mundo más solidario y sostenible. 
Muchas personas en el planeta dan 
los alimentos por sentados, pero para 
la asombrosa cifra de más de 820 
millones de personas que pasan 
hambre, la comida no está 
garantizada.  

Solucionar el hambre en el mundo 
pasa por acompañar a los más pobres, 
reforzar el derecho a la alimentación 
de los pequeños productores, 
contribuir al cambio hacia unos 
sistemas alimentarios más justos y 
educar para una vida solidaria y 
sostenible. 

 
Parece que este problema no tenga nada que ver con nosotros y que pensemos que son los 
gobiernos los que deben de poner en marcha acciones que aseguren que no haya pérdidas 
ni desperdicios de alimentos a lo largo de la cadena de producción, hasta que los alimentos 
son consumidos. Pero la realidad es que todos tenemos un papel que desempeñar en la 
reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos.  
 
Te invitamos a reflexionar sobre tus hábitos de consumo relacionados con los alimentos. 
 

Piensa y escribe en cuáles de tus rutinas diarias desperdicias alimentos. 

 

 
Te proponemos que veas el video Waste (El desperdicio), para conocer un poco más sobre 
las repercusiones que tiene sobre nuestra casa común el simple gesto de tirar alimentos que 
nos sobran en el plato, o que se nos han estropeado en la nevera, o porque se les ha pasado 
la fecha de caducidad,etc. 
 
Después de ver el vídeo: 

1. 

2. 

3. 

4. 

https://www.youtube.com/watch?v=nmNCIacPfUI


¿Se te ocurre de qué forma podrías evitar el desperdicio de alimentos en tu hogar? 

 

 
 
La OCU que es la Organización de Consumidores nos da algunos consejos útiles para evitar 
el desperdicio de alimentos en nuestros hogares. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dWH0vA-o6AE 

 
Con estos cuatro pasos sencillos, evitaremos desperdiciar nuestros alimentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

(Mejor aún si llevas uno 

reutilizable desde casa) 

https://www.youtube.com/watch?v=dWH0vA-o6AE


¿Se te ocurre alguna iniciativa que se podría proponer en marcha en la parroquia o en el 
barrio para aprovechar al máximo los alimentos y no desperdiciarlos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas iniciativas que ya existen: 

 

Recicla tu cocina. Recetas originales e imaginativas con sobras: 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/A68AB985-D5B4-431F-AC7D-

EF4C7F8151E5/206741/Recetario.pdf  

Para no dejar ni las migas: http://c2.api.ning.com/files/-

Btm9TCJMTemZeXVPQOKxNbZnmms*jHqfgF1hcIxy5oSzAIcj5P5CIf*wl*QROq3f35rOmtaHdh5V

c7ZHn2a-hkR5sE9IFVu/Cocina_con_sobras.pdf 

Recetas para aprovechar y que te aproveche: 

http://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO9/Temas/Residuos/Recetario-

Semana%20Europea%20de%20la%20Prevencio%E2%95%A0%C3%BCn%20de%20Residuos%20

2014%20CS%20pliegos.pdf?idioma=CA 

PROYECTOS 

Yo no desperdicio: https://yonodesperdicio.org/ 

Ni las migas: http://nilasmigas.com/ 

Revolucionar la alimentación 

https://blog.caritas.barcelona/es/ayuda-a-

necesidades-basicas/revolucionar-la-alimentacion/ 
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CAMPAÑAS 

Cáritas: Una sola familia Humana, Alimentos para todos. 

http://caritasmadrid.org/presentacion-de-la-campana-

mundial-una-sola-familia-humana-alimentos-para-todos 

Manos Unidas: El mundo no necesita más comida. Necesita 

más gente comprometida. 

https://www.manosunidas.org/campana/comprometete 

FAO y PNUMA Think.Eat.Save. Reduce Your 

Foodprint ("Piensa. Aliméntate. Ahorra. Reduce tu huella 

alimentaria") 

 

ORACIÓN 

La oración que acompaña a la campaña de Cáritas: 

“Una Sola Familia Humana, Alimentos para Todos” 

 

Oh Dios, que nos confiaste los frutos de la creación para que cuidáramos la tierra y 

nos nutriéramos de su generosidad. 

Nos enviaste a tu Hijo a compartir su propia carne y sangre y a enseñarnos tu Ley 

de Amor. A través de su muerte y resurrección nos has formado en una sola familia 

humana. 

 

Jesús mostró una gran preocupación por aquellos que no tenían que comer; incluso 

transformó cinco hogazas de pan y dos pescados en un banquete que alimentó a 

cinco mil y más. 

 

Venimos ante ti, oh Dios, conscientes de nuestros fallos y fracasos, pero llenos de 

esperanza, a compartir el alimento con todos los miembros de esta familia mundial. 

 

A través de tu sabiduría, inspira a los líderes de los gobiernos y a los empresarios, 

así como a todos los ciudadanos del mundo, a encontrar soluciones de caridad para 

finalizar la hambruna mundial y asegurar el derecho de todo ser humano al alimento. 

 

Así oramos, Oh Dios, para que en el momento de presentarnos ante Ti en el Divino 

Juicio, podamos proclamarnos como parte de “Una sola Familia Humana” con 

“Alimentos para todos”. 

Amen. 
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