
Inspiramos a los niños y jóvenes de América del Norte 
a prevenir el desperdicio de alimentos y ayudar 

a salvar nuestro planeta 

KIT DE ACCIÓN  
‘LOS ALIMENTOS IMPORTAN’ 
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Cada año se pierden 
y desperdician cerca de  
168 millones de toneladas  
de alimentos 

 
 
 
 

Los alimentos 
importan Producido por la Comisión para la Cooperación 

Ambiental (CCA), el kit de acción ‘Los alimentos 
importan’ busca concientizar a niños y jóvenes 
en torno al creciente problema del desperdicio 
de comida e inspirarlos a contribuir a su prevención.  

La pérdida y desperdicio de 
alimentos constituye uno de los 
mayores problemas ambientales 
de América del Norte 
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Libro digital de actividades que 
contiene 20 tareas educativas 
relacionadas con el desperdicio 
de alimentos y ¡muchas ideas más! 

¿En qué consiste el kit de acción 
‘Los alimentos importan’? 

 Para niños y jóvenes 
de entre 5 y 25 años 

Versión descargable, sin costo, en español, francés e inglés, en: www3.cec.org/flwy/es/ 

http://www3.cec.org/flwy/es/


¡Empezar es muy fácil! 
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Sólo tienes que visitar el sitio: www3.cec.org/flwy/es/ 

Lee la información de 
antecedentes 
 

Descarga el pdf 



El kit de acción ‘Los alimentos 
importan’ empieza con una 
breve lección introductoria 
sobre la pérdida y el desperdicio 
de alimentos 
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A partir de infografías y datos 
globales, con esta lección 
se busca concientizar acerca 
de los efectos ambientales 
y socioeconómicos de esta 
problemática 

Listos para aprender 
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¡Elige la actividad más adecuada para tu grupo! 

Manos a la obra 
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Los profesores podrán 
consultar en línea la 
guía de actividades, 
que les ayudará a 
elegir actividades 
acordes con los 
planes de estudio 
de cada grado  

www3.cec.org/flwy/es/guia-de-
actividades/ 

Para docentes 

http://www3.cec.org/flwy/es/guia-de-actividades/
http://www3.cec.org/flwy/es/guia-de-actividades/
http://www3.cec.org/flwy/es/guia-de-actividades/
http://www3.cec.org/flwy/es/guia-de-actividades/
http://www3.cec.org/flwy/es/guia-de-actividades/
http://www3.cec.org/flwy/activity_guide/


¿Cómo son las actividades? 
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Con distintos grados de complejidad, las actividades contenidas en el kit de acción ‘Los alimentos 
importan’ son idóneas para una diversidad de edades y habilidades. Cada una de estas tareas 
presenta un diseño fácil de seguir, para lo cual integra los componentes siguientes: 

Lección breve  
Importancia del tema o 
la actividad e información 
de antecedentes 

Manos a la obra 
Instrucciones para llevar 
a cabo la actividad 

Tiempo estimado 
Cuánto tiempo tomará 
completar la actividad 

 

¿Quieres hacer más? 
Lista de ideas para tareas 
relacionadas 

Material 
Herramientas y 
elementos necesarios 
para realizar la actividad 

Reclama tus puntos 
Cantidad de puntos que 
puedes obtener por completar 
la actividad 



Actividad de muestra de la parte I: 
Lombrices para combatir el desperdicio de alimentos 

 Actividad 8: para niños de entre 5 y 13 años de edad (preescolar y primaria) 
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¡Regístrate en el sitio web! 
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  Los grupos o personas que     
  utilicen el kit de acción ‘Los    
  alimentos importan’ pueden  
  registrarse en línea, en el sitio  
  web del kit, haciendo clic  
  en la pestaña ‘Únete al  
  movimiento juvenil’.  

 

www3.cec.org/flwy/es/ 



¡Registrarse es muy fácil! 
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Crea un 
perfil 

Sube fotos o 
descripciones 

de las 
actividades 

completadas 
 Reclama tus 
puntos para 

ganarte insignias 
como ‘Héroe 

contra el 
Desperdicio 

de Alimentos’ 

¡Ve otras organizaciones registradas 

y las iniciativas que han emprendido! 



¿Por qué usar el kit de acción 
‘Los alimentos importan’? 
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Concientizar a los niños y jóvenes sobre la 
pérdida y el desperdicio de alimentos puede 
motivarlos a vivir en forma sustentable y 
moldear sus hábitos para la adultez 
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El conocimiento es poder 

Cambio de hábitos 

Pasa la voz 
 

¡Incentiva el cambio! 
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La integración del kit de acción ‘Los alimentos importan’ corrió a cargo de la CCA 
y su equipo de consultores, acompañados de: 

 El Comité Consultivo Juvenil sobre la Pérdida y el Desperdicio de 
Alimentos (CCJ), integrado por diez individuos jóvenes 
en representación de destacadas asociaciones comunitarias juveniles, 
instituciones académicas y educativas, organizaciones no 
gubernamentales y de beneficencia, y comunidades indígenas 

C A N A D Á  

Instituto Arrell de Alimentación 
(Arrell Food Institute), Universidad 
de Guelph 

Ecoescuelas de Ontario 
(Ontario EcoSchools) 

Consejo de Reciclaje de Ontario 
(Recycling Council of Ontario) 
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E S T A D O S  U N I D O S  

Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF) 

Food Rescue 

  

 

 

 

 

 

M É X I C O  

Bancos de Alimentos de México 

Red Global de Jóvenes por la 
Biodiversidad (Global Youth 
Biodiversity Network, GYBN)  

Diálogos Hambre Cero  

Conclave Mundial de Jóvenes 
Indígenas de las Naciones Unidas 

 

Un comité directivo, conformado por expertos en 
la materia de los gobiernos federales de Canadá, 
Estados Unidos y México 

¿Quiénes colaboraron en la preparación del kit de acción? 

Organizaciones representadas en el CCJ: 



Información más detallada en: 
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Sitio web: www3.cec.org/flwy/es/ 

Correo-e: info@cec.org 

 
Comisión para la Cooperación Ambiental 

700 rue de la Gauchetière Ouest, bureau 1620 
Montréal, Québec, H3B 5M2 
Tel.: (514) 350-4300 
Fax: (514) 350-4314 

 



¡Muchas gracias!  

 

 

 

 

Comisión para la Cooperación Ambiental 

www.cec.org 


