Descarga e imprime
el cartel coloreable

¡coloréame!
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Elige un
comedor
escolar
sostenible
y saludable
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Familias

Las familias pueden y deben compartir con la comunidad
escolar la experiencia del comedor. La participación
de las familias en la gestión y en la toma de decisiones del servicio de comedor es una ocasión perfecta
para reforzar lazos comunitarios y representar el
valor social de la comida.
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La frescura de la proximidad

Elegir alimentos de proximidad y cocinarlos en
el colegio mejora la huella ecológica y social de
los comedores y favorece la economía local. Los
alimentos de proximidad pueden ser más frescos,
lo que preserva mejor su valor nutricional y reduce
la necesidad de transporte y sobreenvasados.
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Temporada de bienestar

Algunos estudios muestran mejor valor nutricional
y más biodisponibilidad de nutrientes en alimentos
de temporada. Consumir alimentos de temporada
local también reduce el impacto ambiental de los
cultivos, al aprovechar los ciclos naturales de lluvia,
calor, polinización, etc.
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Autonomía

Permitir que niñas y niños participen en la
elaboración de los alimentos, que se sirvan sus
platos y que compartan las tareas de mantenimiento
y limpieza del comedor, refuerza su autonomía,
completa la experiencia social y cultural de la
comida, y reduce el despilfarro alimentario.
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Comida ecológica, salud y medio ambiente

Algunas revisiones científicas documentan beneficios
de la alimentación ecológica en humanos. El menor
uso de antibióticos en animales y la menor presencia
de fitosanitarios en algunos alimentos de producción
ecológica son recomendables para la salud humana
y también para la biodiversidad.
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Proteínas

Las legumbres pueden ser una fuente de proteínas
vegetales con el potencial de reducir el impacto
ambiental de la ganadería intensiva. Reducir los días
de carne en el menú permite variar el presupuesto
disponible para opciones más sostenibles como la
carne de ganadería extensiva y de pastoreo.
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Lleva tu servilleta

La comunidad escolar puede llevar al colegio sus
propias servilletas de tela en lugar de abusar de las
servilletas desechables. Esta acción también ayuda
a que niñas y niños se responsabilicen de cuidar
sus materiales. Es una forma de evitar la cultura
de “usar y tirar”.
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Químicos industriales

Diversas investigaciones concluyen que algunos
químicos industriales pueden actuar como disruptores endocrinos e interferir con la acción hormonal.
Reducir su uso en materiales de limpieza o envasado
o en el menaje de los comedores puede ser una
medida preventiva.
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Reduce lo posible, recicla lo inevitable

La política de compras del comedor puede reducir
residuos: comprar a granel evita embalajes y
plásticos de un solo uso. El reciclaje es la última
opción para aquellos residuos que no se puedan
evitar. La eficiencia energética del calor y el frío
en la cocina es clave.

