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Los criterios que deberían guiar una buena y sana alimentación habrían de incorporar una elección a favor de 

la naturaleza, el cosmos y la vida. Y con ello, el reconocimiento de los ritmos y temporales más pausados y 

acordes con las formas singulares y las pautas de la vida de animales, plantas, cosechas, tierras y ecosistemas. 

Para que el consumo de productos vegetales o animales se traduzca en calidad alimentaria y no exclusivamente 

en los uniformizantes rigores económicos sobre los componentes, o estéticos sobre la cantidad, el tiempo, el 

tamaño, el peso, la forma o el color, habría que tener en cuenta otro tipo de criterios como el sabor, la frescura y 

el valor nutritivo de los alimentos.  

 

Estos principios no industriales sobre la calidad de los alimentos ayudarían a reducir los niveles defensivos de 

histeria y esquizofrenia sociales y negadoras de las enfermedades y peligros que acompañan a las patologías 

productivistas. Se trataría de fortalecer nuevas economías de la salud, solidarias con los mundos sociales y 

ecológicos, y en oposición a las economías del dolor y la destrucción. 
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Integrales. La cercanía y el parecido con la forma producida por la naturaleza es un indicador de alimentos más 

equilibrados en contenido nutritivo y energético. 

 

Frescos, naturales y cultivados ecológicamente. Ni procesados, ni congelados, ni radiados, ni manipulados 

genéticamente, ni empaquetados... Alimentos libres de aditivos químicos, genéticos, coloreantes y conservantes. 

 

Estacionales. Ajuste entre la comida disponible localmente en cada estación del año y las necesidades 

estacionales de nuestros cuerpos. Por ejemplo, las ensaladas y frutas apetecen en el verano, y las sopas y 

estofados para el invierno. 

 

Locales. Los alimentos de origen cercano y que se recogen más maduros no pierden sus nutrientes durante el 

almacenamiento o transporte, y son más acordes con las necesidades de nuestros cuerpos. 

 

Armonía con tradiciones locales y culturas culinarias. Hacer caso a lo que comieron nuestros antepasados o a 

las recetas de la abuela. Las tradiciones culinarias locales y los platos esmerados que guardan las culturas 

femeninas del cuidado, a menudo resultan ser unas buenas guías de reconocimiento de las comidas y necesidades 

de nuestros cuerpos  y nuestro fondo biocultural. 

 

Equilibrados y variados. La variedad de sabores, colores y texturas nos ayudan en la dieta nutriciamente 

equilibrada. 

 

Deliciosos. Los alimentos que nos parece que tienen agradables y apetecibles sabores son una guía práctica sobre 

lo que necesitan nuestros cuerpos.  El gusto se constituye por aprendizajes y saberes acumulados sociales sobre 

los alimentos. 

 

Visibilidad. Reconocimiento de los procesos naturales e industriales que participan en la producción y preparado 

de los alimentos y sus ingredientes para favorecer el conocimiento y los controles sociales sobre las relaciones 

laborales, económicas, industriales y ecosistémicas. Etiquetados claros y exhaustivos, cercanía entre productores 

y consumidores, mercados locales, formas colectivas de asociación para la producción, distribución, venta y 

consumo. 

 



Nuevas y creativas rentabilidades económicas. Rentables también dentro de los estrechos parámetros de la 

economía convencional. Nuevas iniciativas de producción de buenos alimentos generan cambios culturales, 

demandas y necesidades nuevas. Es posible construir un vibrante y rentable tejido productivo localmente, y al 

tiempo comprometido con las necesidades de nuestros cuerpos y la Tierra. 

 

Tiempos singulares y pausados.  El aprecio de la parsimonia y ritmos dilatados, variados y propios que 

necesitan y organizan los ciclos de vida de animales, plantas, cosechas, tierras y culturas agrarias. La eliminación 

de los horarios impuestos y con características de aceleración, abstracción contable y uniformidad propias de la 

producción industrial, mejoraría la calidad nutritiva de los alimentos. El tiempo no es una variable independiente 

y externa aplicable a cualquier condición de la materia viva, sino que está coimplicado en las sustancias y los 

ritmos de la vida, es una parte interna de la misma materia y del universo complejo de la organización viviente 

que no puede entenderse como externa y dada de antemano. Para profundizar los lazos agrícolas con la Tierra, el 

trabajo y las culturas tradicionales y ecológicas, sería útil comenzar a pensar en términos de historia propia y 

generaciones según cada especie y ecosistema. 

 

Suficiencia, seguridad y equidad alimentaria. Lo mejor para nuestros cuerpos y 

para nosotros, es lo mejor para la Madre Tierra, el resto de pueblos y la hermandad viva. También sería lo 

deseable para la creación de economías humanas y naturales más sostenibles,  justas y empáticas. 
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 Derecho a identificar y elegir un consumo y compra en mercado local y productos locales. Favorecer con 

programas y proyectos públicos que animen la implantación de estos mercados y del pequeño comercio 

especializado como formas de nuevo equipamiento colectivo que posibiliten el consumo de comida producida 

localmente, estacional, no tratada químicamente ni procesada, es decir, genuinamente fresca. 

 

 Prohibiciones y moratorias para la implantación de nuevas grandes superficies. 
 

 Iniciativas públicas de producción y empleo local a partir de la recogida de los desechos de 
empaquetado de comercios, empresas e instituciones, que son reutilizables para otros fines. 

 

 Sistema informativo de etiquetado sencillo que identifique la distancia al origen espacial de cada 

alimento. 

 

 Sistema informativo de identificación de frescura natural, grado de procesamiento y nivel de 
intervención química en todas las etapas de la historia de cada alimento. 

 

 Cambios legislativos y regulativos a todos los niveles institucionales para establecer  principios de 
trazabilidad: el derecho del consumidor a una historia comprensiva y singular de los alimentos que compra. 

 

 Creación de ocupación laboral en el campo de investigación sobre las historias alimentarias de plantas y 
animales y sus formas adecuada de información y divulgación social. 

 

 Estricto etiquetado de alimentos particularmente insalubres. Por ejemplo en los alimentos con alta 

composición en sodio y grasa. 

 

 Ley estatal de derecho a saber, para asegurar un consumo informado sobre riesgos a la salud de los 

productos químicos usados en los procesos alimentarios. 



 

 Cambio en la ley de publicidad para permitir el anuncio de lo que no contiene en un producto ecológica. 

 

 Creación estatal y autonómica de RATC (Registros de Liberación y Transferencia de Contaminantes) 

para controlar la circulación de contaminantes orgánicos persistentes (POP)(EE.UU.) 

 

 Leyes de derecho a iniciativas ciudadanas y comunitarias para impulsar investigaciones independientes 
y financiadas públicamente sobre actividades agroindustriales de potencial peligro para la salud 

comunitaria. (Como el ejemplo a seguir de New Jersey, EE.UU.)  

 

 Aumento de la presión fiscal (7.5%) sobre los ingredientes activos de plaguicidas industriales agrícolas 
peligrosos, como ya se ha ensayado en otros países como Suecia. 

 

 Modificación de la PAC hacia una orientación de sostenibilidad que compagine la protección 

sociocultural del agricultor y de las zonas rurales con la preservación ecológica de los agroecosistemas. 

Fin de la PAC  químico-intensiva y las subvenciones a la sobreproducción agrícola de la UE para 
exportar los excesos de productos con ventajas competitivas por sus bajos precios dentro de los mercados 

mundiales de exportación. Fin a las PAC que acaban hundiendo economías y mercados agrarios de las 

regiones del Tercer Mundo y la cantidad de las producciones que destrozan los ecosistemas a cambio de 

mínimas compensaciones económicas de protección y ayuda a las rentas agrícolas. Aumento substancial de las 

subvenciones a la agricultura ecológica dentro de programas integrales socioeconómicos, culturales y 

ecológicos de desarrollo de las zonas rurales desde sus identidades históricas y culturales. 

 

 Regulaciones públicas estrictas y restrictivas sobre los usos publicitarios y engañosos de los términos BIO y 

ECO aplicados a los productos alimenticios. 

 

 Creación de una comisión estatal y autonómica de investigación sobre las dioxinas en las cadenas 

alimentarias. 

 

 Plan estatal para la prohibición y eliminación de los contaminantes orgánicos persistentes y otros 
productos identificados como disruptores endocrinos. 

 

 Ley de etiquetado para bebidas alcohólicas de todos los ingredientes  y compuestos utilizados durante el 

procesamiento industrial. 

 

 Plan de eliminación del cloro de los envases y filtros alimentarios. 

 

 Planes institucionales para la sustitución del uso del cloro en la potabilización del agua. 

 

 Prohibición o moratoria temporal sobre las patentes sobre los organismos vivos. 

 

 Posicionamiento y prohibiciones legales contra la biopiratería de los recursos genéticos del planeta y de 

los conocimientos y recursos de los pueblos indígenas. 

 
 Plan estatal de educación alimentaria y salud preventiva  para favorecer una dieta sana y preventiva de 

obesidades i malos hábitos alimentarios entre los diferentes sectores y grupos sociales. 

 

 Adopción por parte de RTVE y de las televisiones privadas de un código de conducta sobre la emisión 
de anuncios de alimentos perjudiciales o nutritivamente deficientes dirigidos a la infancia y juventud. 

 



 Plan de adecuación y cumplimiento de la normativa europea sobre granjas de pollos, cerdos, vacuno y 
otros animales utilizados como fuente alimenticia de proteína animal para eliminar las condiciones de 

hacinamiento y crueldad. 

 

 Prohibición del uso de alimentos manipulados genéticamente en los productos alimentarios infantiles. 

 

 Ratificación por el estado español del protocolo de Bioseguridad de Montreal. 

 

 Creación de una Agencia Estatal de control alimentario con participación de pluralidad de colectivos y  
agentes sociales. 

 

 Moratorias autonómicas, municipales y estatales de la producción y comercialización de organismos 

modificados genéticamente. 

 
 Regulaciones para la obligatoriedad de etiquetado de los productos transgénicos o de cualquier producto 

que contenga un mínimo del 0,5% en su composición. 

 

  Posicionamiento en la OMC por parte del estado español a favor de considerar legales los subsidios a la 
producción alimentaria destinada al consumo interno para los países del sur. 

 

 Promoción de huertos escolares con finalidad formativa en todos los niveles del sistema educativo. Los 

huertos escolares como parte del proyecto curricular de centros escolares. 

 

 Modificación de la Ley Reguladora de Actividades Urbanísticas para crear una figura legal que defina 

y proteja los tierras periurbanas con fertilidad agrícola. 

 
 Proyectos municipales de huertos urbanos concebidos como equipamientos colectivos en suelos y solares 

de las ciudades y áreas metropolitanas. 

 

 Ayudas y financiación institucional de los gastos de reconversión y de inspección de la agricultura 
ecológica. 

 

 Adelanto de la prohibición total del bromuro de metilo al año 2002. 

 
 La creación de un Instituto Estatal de Investigación y promoción de Agricultura Ecológica. La creación 

de institutos similares en cada CC.AA. Objetivos de ampliación de agriculturas ecológicas: un millón de 

hectáreas para el 2004. 

 

Els  Verds 


