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Plataforma por una Alimentación Responsable en la Escuela



Plataforma por una Alimentación Responsable en la Escuela. 
Objetivos:

• Precedentes: Plataforma andaluza por una Alimentación Responsable en la 

Escuela.

• Jornadas de comedores escolares de ámbito estatal auspiciadas por la CEAPA y 

organizaciones sociales vinculadas con la agroecología, la educación alimentaria y 

el consumo responsable, en mayo de 2016.

• Objetivos:

1. Poner en marcha una organización de asociaciones de madres y padres para mejorar el 

servicio de comedor, la alimentación, educación y salud de l@s niñ@s y las condiciones 

de quienes trabajan etc. … para que el comedor sea el espacio educativo que ahora no es.

2. Fortalecer la organización del movimiento de asociaciones de los colegios y aprovechar las 

sinergias con otras muchas organizaciones, (compuestas también por madres, padres, hijos 

o hijas) … aunque no estén relacionadas directamente con la educación

3. Acordar la elaboración, difusión y adhesión a un Pacto-Decálogo para la mejora del servicio 

de comedor, como paso previo a la exigencia de su cumplimiento a responsables políticos y 

administraciones educativas.



• CEAPA y Asociaciones, Federaciones y Confederaciones de Madres y Padres de: 
Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla la Mancha, Cdad. 
Valenciana. 

• Plataformas de comedores escolares sostenibles y ecológicos de Andalucía, 
Aragón, Cataluña, Madrid y Galicia.

• Asociaciones para la ecología, agroecología, educación, alergias alimentarias, 
lactancia materna, desarrollo e investigación agroecológica como SEAE.

• Asociaciones de productores ecológicos como APAEMA (Baleares)y la Val de la 
Casella.

• Cooperativas de consumo agroecológico como La Garbancita Ecologica. 

• Asociaciones de madres/padres y empresas que proporcionan comida ecológica a 
los escolares.

• Adhesiones: 72 organizaciones y 543 personas.

• Faltas tú y tu organización. Súmate. www.comedoresresponsables.org

http://www.comedoresresponsables.org/


Preámbulo:
• Somos lo que comemos. La alimentación forma parte de nuestro aprendizaje. Los 

comedores colectivos son necesarios para la construcción de los sistemas alimentarios 
locales, siempre que se basen en criterios de sostenibilidad económica, social y 
medioambiental.

• En 3 décadas los comedores escolares han pasado de proporcionar alimentos frescos 
locales, elaborados in situ, a alimentos procesados globalizados.

• El deterioro de la calidad es consecuencia de primar el beneficio empresarial por 
encima de la salud y educación. 

• El modelo predominante nos desliga de la Tierra, de la cultura alimentaria y de la 
tradición gastronómica, y convierte la alimentación escolar en un negocio de “clientes 
cautivos”.

• Los comedores son una pieza clave para sensibilizar a las personas como futuras 
consumidoras y productoras, promover hábitos de alimentación saludables 
(ecológicos) y prevenir la obesidad y otras enfermedades degenerativas.

• Necesitamos cambiar el modelo de gestión de los comedores para favorecer la salud, 
la producción local apoyando a pequeñas y medianas empresas y la ecología.



1. Promover la adaptación normativa: clausulas para consumo responsable, de temporada, 
local, de agricultura ecológica; clausulas sociales y medioambientales; favorecer contratación
por empresas cooperativas y de economía social. 

2. Recuperar la función pedagógica del comedor escolar (Alimentación como contenido
curricular en los Planes de Centro; profesorado involucrado; potenciar Dieta Mediterránea). 
Ejemplo. Regulación tiempos en Aragón.

3. Crear o mantener los servicios de cocina y comedor (apoyar AMPAs para gestionar el 
comedor). 

4. Dar cobertura a quienes más lo necesitan.

5. Respetar la autonomía de los centros de enseñanza (elección del sistema de comedor).

6. Controlar y supervisar la calidad del servicio (organos administrativos independientes).

7. Fomentar y reforzar la promoción de la salud (cambios progresivos en el menú escoar para
reducir plasticos, procesados y proteína animal; favorecer alimentos frescos: vegetales, de 
temporada, máxima vitalidad y ecológicos).

8. Mejorar el medio ambiente y luchar contra el cambio climático (consumo de alimentos de 
proximidad; alimentación y conservación medio ambiente se correlacionan; “Reducir, Reutilizar, 
Reciclar, Compostar. Nada que quemar” Estrategia Residuos Cero y Economía Circular).

9. Favorecer estudios relacionados con la salud, la alimentación y el medio ambiente (dieta, 
desarrollo infantil, salud y medio ambiente).

10. Fomentar y reforzar la economía social (condiciones laborales y salarios dignos en comedor y 
también fomentar incorporacion de jóvenes a la economía agraria y rural).



La Garbancita Ecológica es una cooperativa integral sin ánimo de lucro , radicada en Madrid para el Consumo 
Responsable Agroecológico y la Responsabilidad Compartida Agricultores-Consumidores, Autogestionada, 
Popular y Ecofeminista.

Avanzamos mediante la educación, la cultura alimentaria y el suministro de alimentos ecológicos. Nos 
organizamos en estructuras participativas de colaborador@s activ@s en grupos de trabajo para la gestión, 
comunicación, control de calidad, ecofeminismo, alimentación responsable en la escuela.

Fomentamos la alimentación agroecológica de temporada y cercanía, cultivada en tierra fértil respetando la 
biodiversidad y recolectada con la máxima vitalidad en su punto óptimo de maduración.

Proporcionamos alimentos, formación y asesoramiento a las escuelas para la transición a una alimentación 
agroecológica. Realizamos talleres de educación alimentaria agroecológica con niños y niñas mediante 
unidades didácticas que promueven experiencias sensoriales positivas de degustación de alimentos 
ecológicos, pesado y preparación de pedidos en un entorno cooperativo.

Participamos en las dinámicas de transición a una alimentación agroecológica promovidas por el Pacto de 
Milán en la ciudad de Madrid.

Compartimos una experiencia  de 20 años con grupos de consumo, escuelas, maestros y familias conscientes 
de la necesidad de educar(nos) en hábitos alimentarios saludables, actividad física y relaciones sociales 
cooperativas.

Sábado 16/9/17. 16 horas

JORNADAS SOBRE SALUD Y ALIMENTACIÓN AGROECOLÓGICA

Casa de la Cultura. Villena . Alicante



• Alimentación agroecológica

– Certificada

– De temporada

– Cercanía

– Cultivada en tierra fértil

– Respeto a la biodiversidad y al patrimonio biogenético

– Recolectada con su máxima vitalidad y en su punto óptimo de maduración

– Circuito corto de comercialización

• Frente a:

– Productos ecológicos certificados de distribución global sin respetar calendarios de temporada 

suministrados por distribuidor multinacional

• Ejemplo: suministro a la Escuela Infantil Municipal emblemática de Madrid

Sábado 16/9/17. 16 horas

JORNADAS SOBRE SALUD Y ALIMENTACIÓN AGROECOLÓGICA

Casa de la Cultura. Villena . Alicante



• Historia del alimento ecológico que llega a las familias y al comedor escolar. 

• Relación directa -desde dentro de la Garbancita Ecológica- entre agricultor@s y 

consumidor@s. L@s agricultor@s son soci@s de la cooperativa.

• Certificación oficial y participativa. La Garbancita visita las fincas de sus 

agricultor@s.

Sábado 16/9/17. 16 horas

JORNADAS SOBRE SALUD Y ALIMENTACIÓN AGROECOLÓGICA

Casa de la Cultura. Villena . Alicante



• Precio Justo para consumidor@s, productor@s, transformador@s, artesan@s, logistas y 

transportistas. Cuidar toda la cadena de valor.

• Valor y Precio. Distinción entre valor de los alimentos (sus propiedades nutritivas, ecológicas, 

económicas, territoriales, sociales, culturales y éticas) y precio (expresión monetaria de la mercancía 

alimentaria). Ej. Patata.

• No competimos en precio sino en valores: calidad, cantidad, variedad, biodiversidad, vitalidad, 

nutrición, cuidados, confianza, cooperación, lealtad, innovación, emprendimiento y servicio.

• Mecanismos dialogados en la formación de los precios: apoyo a l@s agricultor@s ante la 

adversidad, mecanismos compensatorios ante el desplome veraniego de la demanda, planificación de 

cultivos, transición de alimentación convencional a agroecológica en la escuela, estabilidad de precios 

en toda la temporada.

• Garantía de control de calidad y eficiencia en el servicio a la escuela: Coordinación de l@s 

agricultor@s de La Garbancita para asegurar calidad, diversidad, temporada y cercanía de los 

alimentos. Relaciones Preferentes y Responsabilidad Compartida entre agricultor@s y consumidor@s

de la Garbancita. 

Sábado 16/9/17. 16 horas
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• Diagnósticos compartidos y soluciones innovadoras para la escuela.
– Sustitución de hábitos alimentarios enfermantes, contaminantes e individualistas por hábitos 

saludables, sostenibles y solidarios. 

– Prevención de sobrepeso/obesidad infantil y enfermedades asociadas mediante: a) alimentación 
agroecológica, b) actividad física, c) relaciones cooperativas e igualitarias y d) salud ambiental (reducir, 
reutilizar, reciclar, compostar, ¡nada que quemar!).

– Recuperación de la Dieta Mediterránea: menos zumos y refrescos procesados/carbonatados, carne, 
sal, azúcar y harinas refinadas, grasas saturadas y bollería, industrial. Más frutas y verduras de 
temporada, legumbres, cereales integrales y agua. 

– Progresividad. Participación de la comunidad educativa. Talleres de educación alimentaria

– Elaboración y difusión de la realidad de la realidad de l@s agricultor@s y de l@s consumidor@s para 
comunicar(nos), educar(nos) y crecer juntos.

– Alimentos ecológicos protagonizados por producción campesina y consumo responsable.

– ¿De qué nos responsabilizamos?: agricultura campesina; seguridad y soberanía alimentaria; principio 
de precaución; circuitos cortos de comercialización; consumo responsable agroecológico; comercio 
justo; economía circular; residuos cero; alimentación como derecho humano y no como negocio; 
igualdad hombres/mujeres en trabajos y cuidados.

– Economía social. Innovación. Emprendimiento. Autogestión. Responsabilidad compartida.
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• Respetar estos valores puede verse -en principio- como un obstáculo para nuestro 

desarrollo. 

• Estos valores constituyen las condiciones de posibilidad para una verdadera alimentación 

agroecológica. 

• Sin valores, cooperación y autogestión, la Alimentación Agroecológica, el Consumo 

Responsable y el Comercio Justo caerán (ya están cayendo) en manos de las mismas 

corporaciones de producción industrial y distribución global de alimentos, ahora con 

etiqueta “bio”. 

• Desde este proyecto en construcción, nos dirigimos a escuelas, colectivos y personas con 

conciencia alimentaria. 

• La buena noticia es que la producción agroecológica verdadera y el consumo responsable 

pueden desarrollarse si se apoyan mutuamente.
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Circuito saludable en imágenes (I)

• Alimentación Ecológica Responsable: proporciona salud, de un suelo fértil (+ vitaminas y 

+ nutrientes), sin químicos, de temporada. Alimento bueno para mi cuerpo, respetando el 

derecho de todas las personas y todos los pueblos (Soberanía Alimentaria) y para la 

naturaleza en la que vivo.

• Meditación: Cerrar los ojos, disfrutar paladeando, comer despacio, masticar bien. Pensar 

lo que comemos y porqué lo comemos.

• Desayuno ecológico no cariogénico. 

– Fruta de temporada (plátano)

– Galleta de algarroba (chocolate 

autóctono sin necesidad de endulzar)

– Leche de vaca alimentada en 

pradera



Circuito saludable en imágenes (I)

• Residuos: en cada grupo 10 cáscaras de plátano, 1 bolsa de plástico, 2 brick de leche
– MINIMIZAR: cáscara de plátano. Orgánico biodegradable compostable. ABONO ORGÁNICO

– SEPARAR Y RECICLAR: plástico bolsa, bricks de leche

– REUTILIZAR UNA Y MIL VECES: barreños, vasos de pasta dura.

– CERO RESIDUO INCINERABLE

• Contenedores improvisados de colores (verde, amarillo y azul) para separar basura



Circuito saludable en imágenes (I)

• Teoría del cepillado: Partes de la boca, ¿Para qué sirven los dientes? ¿Qué hacen los dientes? 

¿Qué pasa si no cuidamos los dientes? ¿Cómo debemos cuidarnos la boca? Explicación del 

cepillado con arcada y cepillo grande: cara externa, cara plana, cara interna y lengua.

• Práctica del cepillado por parejas: “PERSONAS ESPEJO”. Empoderando un cepillado completo. 

Siempre después de cada comida. Enjuagar con agua. Ojo con la cantidad de Fluor.

• ¿qué residuo nos ha quedado?

– Cartón SI SEPARAMOS  Y RECICLAMOS

– Plástico EN CONTENEDORES DISTINTOS , NO HAY QUE INCINERAR.



• Canción Residuos Cero de la Cañada. Reducir, Reutilizar, Reciclar, 

¡Nada que quemar! https://www.youtube.com/watch?v=cZJuSki0o9o

• autor de letra y música: Armando Martinez

• Compuesta para la Escuela Abierta de Verano de Cañada Real

https://www.youtube.com/watch?v=cZJuSki0o9o


Recursos pedagógicos propios. 



Gracias.
Más información:

– www.lagarbancitaecologica.org. www.facebook.com/GarbancitaEcologica

– www.comedoresresponsables.org https://www.facebook.com/groups/204180457109/

http://www.lagarbancitaecologica.org/
http://www.facebook.com/GarbancitaEcologica
http://www.comedoresresponsables.org/
https://www.facebook.com/groups/204180457109/

