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INTERACTIVOS19: COMER CONTRA EL COLAPSO



 La Cocina de 
los nietos 

¿Qué es

?

La cocina de los nietos busca ser un recetario web que 
recoja fórmulas de éxito de la cocina sostenible. Es decir, 

que cumplan cinco características principales: accesibles en 
precio, con una huella ecológica reducida y asumible, 

buenas para la salud, fáciles de realizar por gente ocupada y 
además gustosas.



 Para situarnos 

millones de personas
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 Para situarnos 
El modelo de producción alimentaría actual es uno de los grandes responsables de muchos de 
los problemas medioambientales que sufrimos:

Consumo de recursos

Pérdida de biodiversidad Contaminación de aire, suelo y agua

Fragmentación de hábitat



Según el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA) 

EL SECTOR ALIMENTARIO REPRESENTA ALREDEDOR DEL 30% DEL CONSUMO 
MUNDIAL TOTAL DE ENERGÍA, EL 22% DEL TOTAL DE LAS EMISIONES DE 

GASES DE EFECTO INVERNADERO Y RESPONSABLE EN UN 60% DE LA 
PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD.



Si bien los impactos ambientales más significativos ocurren durante la fase de 
producción (agricultura, procesamiento de alimentos), los hogares influyen en 
estos impactos a través de sus elecciones y hábitos alimenticios. Esto, por 
consiguiente, afecta al medio ambiente a través del consumo de energía y la 
generación de residuos.

CADA AÑO SE DESPERDICIAN 1.3000 MILLONES DE TONELADAS DE 
ALIMENTOS, MIENTRAS QUE CASI 1.000 MILLONES DE PERSONAS SUFREN 

DESNUTRICIÓN Y OTROS 1.000 MILLONES PASAN HAMBRE.



 Para situarnos:  
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Variación en el consumo de hortalizas y carne en Kg/persona/año 
(Fuente: FAO)

Evolución de azucares añadidos en la dieta en % sobre la energía consumida total
(Fuente: Added sugars and ultra-processed foods in Spanish households (1990–
2010)) 

evolución de la dieta en España



 ¿QUÉ QUEREMOS 
CONSEGUIR? 

A través de recetas fáciles y sencillas, queremos dar a conocer 
los problemas ambientales derivados de la producción de 

alimentos, así como acercar al público maneras de llevar una 
alimentación más sostenible.

DESPERDICIO CERO, ALIMENTOS DE PROXIMIDAD, VARIEDADES AUTÓCTONAS  O 
AGROECOLOGÍA SON ALGUNOS DE LOS TEMAS QUE SE QUIEREN TRATAR PARA 

LOGRAR ESTE FIN.



“No comas lo que no comía tu abuela” es un buen lema que reconecta con nuestra 
cultura, paisaje y ecosistemas; que posibilita una economía local asentada en el sector 
primario y que guarda buenos equilibrios nutricionales. Añadámosle que, para garantizar 
que sean alimentos saludables y contribuyan a minimizar el cambio climático, en los 
tiempos que corren debemos asegurar que sean alimentos procedentes de agriculturas y 
ganaderías ecológicas. Criterios del pasado, con fórmulas del presente, me parece la 
combinación más sensata.

GUSTAVO DUTCH  - escritor y coordinador de la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas



 Primeras ideas 
Manos a la masa







¿Quién hay detrás?
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