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ACCIÓN #NoDesperdicio

Día de la concienciación sobre la Pérdida y Desperdicio de Alimentos
29 de septiembre

Objetivo: Concienciar sobre el desperdicio alimentario en los centros educativos

Público objetivo: Alumnado, profesorado, monitoraje del comedor escolar, AMPAS

Motor de la acción: Día de la concienciación sobre la Pérdida y Desperdicio de Alimentos (29 de septiembre)

Texto de la acción:

Un ⅓ de la producción mundial de alimentos se desperdicia cada año en todo el mundo, eso son unos 1 300
millones de toneladas*. ¿Te imaginas cuánta gente podría comer con esta cantidad? 

Un comedor escolar sostenible no puede obviar esto cuando realiza las compras, cocina cada día o sirve las
cantidades en los platos. Asimismo, las personas consumidoras, que somos todas en el centro educativo,
tenemos que ser responsables también en nuestros hábitos de consumo diarios para detectar estas
irresponsabilidades e iniciar un cambio en el modo que consumimos. 

Para potenciar una mayor concienciación sobre el despilfarro alimentario, lo primero es concienciar y sensibilizar
para que los niños y las niñas se conviertan en futuros agentes multiplicadores de un consumo más sostenible. 

Para ello, os proponemos participar en esta sencilla acción de sensibilización. ¡No tiremos más alimentos! 

*https://menosdesperdicio.es/

Estas acciones están dentro
de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS)
de la  Agenda 2030: 

https://menosdesperdicio.es/
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¿Cómo participar?

Descarga los carteles y ponlos en tu centro. 

Trata el tema en clase si eres el profesor/a o monitor/a

#NoDesperdicio Publica mensajes en las redes y web del centro para

mostrar que sois un colegio que camina hacia un futuro más sostenible 

Amplía el impacto de tu acción etiquetando a CERAI y usa el hashtag.

1.

2.

3.

4.

Disponibles en castellano y valenciano

https://cerai.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/cartelesdesperdicio.pdf
https://cerai.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/cartelesdesperdicio.pdf
https://cerai.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/cartelesdesperdicio.pdf
https://cerai.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/cartelesdesperdicio.pdf
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Mensajes para redes:

Concienciamos sobre la alimentación sostenible. El 29 de septiembre Día de la concienciación sobre la Perdida y

Desperdicio de Alimentos. ¡Descarga tus carteles y ponlos en tu centro! #ODS #NoDesperdicio

Un tercio de la producción mundial de alimentos se desperdicia cada año en todo el mundo, eso son unos 1 300

millones de toneladas. ¿Te imaginas cuánta gente podría comer con esta cantidad? #ODS #NoDesperdicio

La comida es mucho más que lo que hay en nuestros platos. ¡No la tires! #ODS #NoDesperdicio

Para obtener una naranja hacen falta semillas, tierra, agua y trabajo, protección y paciencia. ¿Sabías que se

necesitan 50 litros de agua para producir una naranja? ¡No la tires! #ODS #NoDesperdicio

haz click para ir a nuestras redes

https://www.instagram.com/ceraiongd/
https://www.facebook.com/ONGD.CERAI
https://twitter.com/ONGD_CERAI


Para tener más impacto etiqueta a CERAI y os

compartiremos en nuestras redes para dar a conocer

vuestro colegio como un ejemplo de escuela implicada en

la lucha contra el desperdicio alimentario.

¡Gracias por participar!




