
DÍA INTERNACIONAL DE LA 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA - SALUD Y 

SEGURIDAD ALIMENTARIA

PRODUCTOS DIGNOS

La salud y seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen acceso en todo momento (ya sea

físico, social, y económico) a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para cubrir sus necesidades

nutricionales y las preferencias culturales para una vida sana y activa. De acuerdo con los conceptos que

aporta la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el término de

salud y seguridad alimentaria engloba cuatro acepciones básicas:

1. Disponibilidad física de los alimentos para todo el mundo, que depende del nivel de

producción y de las existencias.

2. Acceso a los alimentos que garantiza el diseño de políticas destinadas a alcanzar los objetivos

de seguridad alimentaria.

3. Uso de alimentos, es decir, la manera en que el cuerpo aprovecha los distintos nutrientes de

los alimentos.

4. Estabilidad del acceso a alimentos, esto es, que la disponibilidad a los alimentos seguros sea

periódica, no puntual. En este caso se habla de riesgo nutricional. En este campo influyen las

condiciones climáticas o factores económicos.

Pero no todos los países tienen los mismos niveles de seguridad alimentaria. Aquí te dejamos algunos

ejemplos del tipo de alimentación en diferentes países.
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¿Cómo variará la salud y seguridad alimentaria en cada uno de ellos? ¿Cómo sería en tu casa una 

imagen semejante?

En función de nuestra cultura, tradiciones, sistema económico, sanitario, etc., tenemos unos niveles de

salud y seguridad alimentaria. La comida a la que nosotros estamos acostumbrados nos puede parecer

saludable pero en otros países no, o viceversa. Por ejemplo, ¿Te parece saludable y seguro comer las

tripas de la vaca? Son lo que nosotros denominamos callos. En España nos parece algo normal, pero

quizá en Noruega piensen que no es ni saludable ni seguro alimentarse de esas partes del animal.

Como este, hay un sinfín de alimentos que, por extraños que parezcan, forman parte de nuestra dieta.

¿Sabrías señalar cuál de los siguientes productos sí que se comen en algún país?

SOLUCIONES:1.Si,Camboya;2.Noseconsume,esunasetavenenosa;3.Si,China;4.Nose

consume;5.Si,Groenlandia;6.Si,Cerdeña;7.Si,Asia;8.Noseconsume.

1. Tarántula frita

5. Grasa y piel de ballena

3. Huevos centenarios

6. Queso con gusanos

2. Seta Amanita muscaria

7. Medusa

4. Sangre de jirafa

8. Excrementos de oso
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AGUA EN FAMILIA

UNICEF lanzó la campaña agua en familia. Cuando hay agua suficiente y un acceso adecuado al agua

potable, no nos damos cuenta, pero el agua tiene una gran impacto sobre el modo en el que vive cada

familia: las rutinas diarias, los horarios, el tipo de alimentación... todo cambia en función del acceso al

agua apta para consumo. Nos invitaban a viajar a través del mundo con una galería de fotos de

familias de todo el mundo. Las fotos muestran la gran diversidad cultural del planeta, pero también las

grandes desigualdades en cuanto al acceso al agua potable y por tanto a la seguridad alimentaria.

Rhoda January y sus tres hijos utilizan cada día 100

litros de agua: 40 para asearse, 20 para beber y

cocinar, 20 para hacer la colada y otros 20 para lavar

los platos. Viven en Chikosa, un pueblo del centro de

Malawi donde fue instalado hace unos años un pozo

perforado. Gracias a este pozo ya no tienen que

conseguir agua de pozos superficiales, cuya agua

estaba contaminada.

Amal Al- Hoshan y su familia viven en el campo de

refugiados de Za´atari (Jordania), tras huir de la

guerra en su país, Siria. Cada día consumen 300 litros

de agua de los depósitos elevados que hay junto a las

viviendas y que son accesibles a todos los vecinos.

Fueron provistos por UNICEF y se rellenan con

camiones-cisterna cada 5 días.

La familia de Nyo Oo, costurera de profesión, y Kyaw

Soe, tendero, vive en Hnen Ser Kyin (Myanmar) y

consume 100 litros de agua cada día: 20 para beber,

otros 20 para cocinar y, los demás, para limpieza e

higiene. Los obtienen de un pozo local que fue

perforado hace años por el gobierno y el

ayuntamiento con la colaboración de UNICEF.

Durante la estación de lluvias consiguen 200 litros

más de agua no potable para aseo y limpieza de

estanques temporales o pozos superficiales. Sin

embargo, este agua hace que a veces la familia al

completo enferme.
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Atiphon Sarker es la abuela de una gran familia que

vive desde hace generaciones en la misma casa en

Murali Para (Bengala, India). Usan cada día 220 litros

de agua: 50 para cocinar y beber, 70 para tirar de la

cadena y 100 para asearse. Obtienen el agua de dos

pozos: uno superficial y otro perforado. Lavan los

platos y hacen la colada en un estanque cercano, de

agua no potable. También se bañan allí, porque la

bomba de agua manual que hay en el pueblo está

siempre llena de gente.

La familia Esteban vive en uno de los barrios más

pobres de La Paz (Bolivia). Viven en una colina y el

suministro local de agua potable que abastece las

casas de la zona es irregular. Usan cada día 100 litros

de agua: 16 para beber y cocinar, 6 para lavar los

platos, 30 para lavar la ropa, 40 para ducharse, 6

litros para lavarse las manos y otros 2 para lavarse la

cara.

Te proponemos que pongas la foto de tu familia y

reflexiones sobre tu consumo de agua. Te damos una

pista: el consumo de agua en España es de 132 litros

por persona y día. Multiplica este valor por el número

de miembros de tu familia y compara el dato global

con el consumo de agua del resto de las familias de

las fotos ¿Te impresiona?

Mira el siguiente enlace de la Declaración Universal

de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural

(http://portal.unesco.org/es/ev.php-

URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTIO

N=201.html) donde se habla de solidaridad

internacional y piensa lo que tú puedes hacer en este

sentido.

El autor de estas fotos, Ashley Gilbertson, posa junto a

su familia en la calle en la que vive en Nueva York

(EEUU). Usan cada día 1.000 litros de agua del grifo:

100 para tirar de la cadena, 300 para ducharse y

bañarse, 200 para lavarse las manos, la cara y los

platos, 80 para el lavavajillas, 100 para lavar la ropa,

50 para beber y cocinar y 150 para regar el jardín y

limpiar la casa.

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

