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Comisión para la Cooperación Ambiental

LOS ALIMENTOS IMPORTAN
Kit de acción para niños y jóvenes

De todos los alimentos que se 
producen para consumo humano, la 
tercera parte se desperdicia. En América 
del Norte, cada año se tiran cerca de 168 
millones de toneladas de comida.

Descarga gratuita 
disponible en 
español , inglés 
o francés

Inspiramos a los niños y jóvenes de América del Norte a prevenir el desperdicio de alimentos y ayudar a 
salvar nuestro planeta. El kit de acción ‘Los alimentos importan’ consiste en un libro de actividades gratuito, en formato digital, 

diseñado para brindar a niños y jóvenes información sobre el creciente problema del desperdicio de alimentos e inspirarlos a que ayuden 

a su prevención. Con 20 actividades fáciles de seguir y docenas de ideas para llevar a cabo muchas más, el kit de acción resulta adecuado 

para cualquier entorno en el que niños o jóvenes se reúnen para aprender, desde escuelas, grupos y asociaciones juveniles hasta 

campamentos de verano. Mediante actividades divertidas e interesantes —como la construcción de un bote compostero y la creación de 

superhéroes a partir de alimentos “feos”—, el kit de acción es una herramienta a la vez accesible y de importancia para hacer frente a una 

de las mayores problemáticas ambientales de nuestro tiempo. Obtén más información en la página web: www3.cec.org/f lwy/es

Concientizar a niños y jóvenes en torno a los 

efectos del desperdicio de alimentos 

puede dar como resultado 

beneficios de gran 

alcance

Visita nuestro sitio web

www3.cec.org/flwy/es

Las 

actividades 

se idearon 

específicamente 

para niños y jóvenes 

de entre 5 y 25 años, con el 

objetivo de que el aprendizaje 

en torno al desperdicio de alimentos 

resulte divertido, accesible y eficaz

Comunícate con nosotros

514.350.4300

Envíanos un mensaje

info@cec.org

¡Impulsa el cambio! El kit de acción ‘Los alimentos importan’ ayuda a niños y jóvenes a 
formar nuevos hábitos y desarrollar habilidades que se extienden hasta la edad adulta y que 
pueden transmitirse a otras personas en el hogar, la escuela o la comunidad en general.

 El conocimiento es poder       Cambio de hábitos       Pasa la voz
¡Registra a tu organización y únete al movimiento juvenil!
www3.cec.org/f lwy/es/unete-al-movimiento-juvenil/


