
GUÍA DE CONSUMO SANO 

Y RESPONSABLE DE 

ALIMENTOS AGROECOLÓGICOS

“Consumamos sano 

para lograr el buen vivir”



Presentación:

Con este folleto la REDSAG desea impulsar y
promover el consumo sano y responsable de alimentos

agroecológicos.

Actualmente las personas estamos siendo
influenciadas y manipuladas por las grandes

industrias alimenticias, corporaciones, cadenas de industrias alimenticias, corporaciones, cadenas de 
supermercados y restaurantes que nos venden 
sus productos con el único objetivo de obtener 
grandes ganancias del consumo indiscriminado 

y sin razonamiento de las sociedades.

Es importante que como pobladores estemos
concientes del tipo de consumo que realizamos
en nuestros hogares y fuera de ellos, ya que elloen nuestros hogares y fuera de ellos, ya que ello

puede tener un efecto negativo en nuestra
salud, medio ambiente, economía familiar y
en los productores regionales y nacionales.

Esperamos que esta guía sirva para formar
criterio y sentido crítico en la población.

Queremos también favorecer las luchas políticas
y prácticas que se emprendan para la defensay prácticas que se emprendan para la defensa

del territorio, el cuido del medio ambiente,
la salud integral desde las diferentes

fuerzas de la sociedad civil organizada. 



MALA ALIMENTACIÓN Y SISTEMA AGROALIMENTARIO, 

PROBLEMA GLOBAL 

Normalmente se habla de la desnutrición, sus causas, sus efectos, estadísticas, pero Normalmente se habla de la desnutrición, sus causas, sus efectos, estadísticas, pero 

no se habla de que muchísimas personas en el mundo están afectadas de mala ali-

mentación de hambre y subnutrición. Actualmente 1.400 millones de personas en el 

mundo padecen obesidad o sobrepeso y este trastorno alimenticio, cobra la vida de 

3,4 millones de personas por año, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

El problema es claramente global, pero la mala alimentación la obesidad y sobrepeso 

son unos de los indicadores más analizados. FAO Y OMS la han declarado la “Pande-

mia más grave del siglo XXl.” En Guatemala el sobrepeso afecta al 29% de la pobla-

ción infantil, y la obesidad al 8,4%, o sea, casi 4 de cada 10 niñas y niños.  En la II 

Conferencia Internacional de Nutrición organizada conjuntamente por la FAO y la 

OMS, en Roma a finales de 2014, ambas organizaciones internacionales señalaron 

como la principal causa de la mala alimentación el fracaso del actual sistema agroali-

mentario, generador de pobreza, hambre, enfermedad, desigualdad, cambio climáti-

co…. Así ambos organismos, conjuntamente con el Relator Internacional para el De

recho a la Alimentación de Naciones Unidas, hicieron un llamado a los estados y ad-

ministraciones de todo el mundo para que reconozcan el papel clave de la agricultura 

familiar campesina y de los mercados alimentarios locales como pieza clave en la 

lucha contra el hambre y la mala nutrición.

Este sistema agroalimentario se cimienta en sus inversiones, hablando de “desarro-

llo” que nunca se hace visible y que al contrario genera y acrecienta la pobreza la ex-

trema pobreza y los graves problemas de salud. Para fortalecer este sistema, se cons-

truyen estrategias integrales; discutidas y aprobadas en niveles donde las poblacio-

nes y los territorios no forman parte de la toma de decisión. 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) es más que un simple acuerdo comercial entre 

países, es decir, es más que comprar y vender productos. Un TLC incluye garantías 

para las empresas transnacionales en materia de inversiones, propiedad intelectual y 

un acceso completo de sus productos a nuestro mercado interno. Un TLC resguarda a 

las empresas porque prohíbe a los gobiernos generar leyes que les afecte. En marzo 

de 2006 se aprobó en nuestro país la entrada en vigencia de un TLC con Estados 

Unidos (CAFTA-DR), el cual ha traído impactos negativos para la pequeña agricultura 

familiar y ha generado la pérdida de nuestra soberanía alimentaria. Este tratado con familiar y ha generado la pérdida de nuestra soberanía alimentaria. Este tratado con 

EEUU es un tratado desigual, este país facilita subsidios a sus productores, y obliga a 

los países como Guatemala a eliminarlas. También hay que añadir que los TLC tam-

bién han permitido la importación de semillas transgénicas, el riesgo de pérdida de 

la semilla nativa y también de las formas ancestrales de producción que alimentaron 

a nuestros pueblos durante siglos.



ACUERDO DE ASOCIACION (ADA) 
Es un acuerdo entre la Unión Europea, la cual está compuesta por 27 países, y Es un acuerdo entre la Unión Europea, la cual está compuesta por 27 países, y 
Centroamérica (El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica). 
Esto supone un acuerdo entre los principales países ricos del mundo y un con-
junto de países empobrecidos, es un acuerdo comercial entre países desiguales. 
El Acuerdo de Asociación (AdA) es un Tratado de Libre Comercio “decorado” 
con un acuerdo de Diálogo político y Cooperación; pero en su esencia contribu-
ye a la pérdida de soberanía de los pueblos. El AdA es un TLC porque impone lí
mites a las políticas públicas de desarrollo, no toma en cuenta las grandes dife-
rencias entre los países ricos y los pobres y mantiene un trato injusto en el 
pago de los aranceles. Es importante demandar al estado de Guatemala y sus 
instituciones que, en lugar de ratificar y fomentar acuerdos de este tipo, pedir 
que se reforme el artículo 69 de la constitución de la republica donde se reco-
nozca del derecho humano al agua y la alimentación.  Para avanzar hacia la so-
beranía alimentaria, los pueblos de forma directa deberán de nir sus propias 
políticas de producción, distribución y consumo de los alimentos, y no dejar tan 
importante tarea en manos de las empresas transnacionales y del mercado. 

CONVENIO DE ROTTERDAM SOBRE USO DE PESTICIDADES 
El objetivo del Convenio es promover la responsabilidad compartida y los esfuer
zos conjuntos de las partes en la esfera del comercio internacional de ciertos 
productos químicos peligrosos, a n de proteger la salud humana y el medio 
ambiente frente a posibles daños y contribuir a su utilización ecológicamente 
racional, facilitando el intercambio de información acerca de sus característi-
cas, estableciendo un proceso nacional de adopción de decisiones sobre su im-
portación y exportación y difundiendo esas decisiones a las Partes. Las organi-
zaciones que promovemos la agroecología, el consumo sano y responsable 
vemos que este convenio contribuye a formalizar el uso de agroquímicos en 
nuestros países con el argumento de proteger la salud Humana, lamentable-
mente quien nos representa en estas asambleas para hablar de los pesticidas 
son delegados y delegadas de empresas que distribuyen dichos agroquímicos, 
no así agricultores y campesinos mucho menos los consumidores que son en lo 
que repercute los daños colaterales. Guatemala se opuso en mayo 2017 a 
través de delegados del ejecutivo y distribuidores de agroquímicos a la regula
ción de 5 insecticidas: Insecticida Fenthion, triclorfon, Dicloruro de paraquat, 
carbofuran, carbosulfan. 
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1.Concepto elaborado de forma colectiva en talleres de consumo sano y responsable de alimentos agroecológicos en la región norte. 

 ¿Qué es el consumo responsable de alimentos
agroecológicos?

Es consumir lo que producimos agroecológicamente 
para la recuperación, conservación de los conocimientos  

ancestrales y la defensa del territorio, 
decidiendo responsablemente en armonía 

con mi cuerpo y la madre tierra. 
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Es consumir por consumir, sin tomar en cuenta
el daño que esos productos artificiales

causan a nuestra salud y a nuestra economía.

¿Qué es el consumo irresponsable de alimentos?

¿Qué está pasando con el consumo de alimentos?

Nuestro país está copiando el estilo de consumo de países 
ricos como: Estados Unidos y el continente europeo.

Los guatemaltecos que obtenemos un salario menor a los
Q 2,500.00 al mes, gastamos la mitad en alimentos.

Si todos los países
consumiéramos igual
que Estados Unidos,

necesitaríamos 
dos planetas más
para sobrevivir.
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¿Quién y cómo nos hacen caer
en un consumo irresponsable?

Las empresas que venden alimentos artificiales
nos convencen de comprar sus marcas de productos

que controlan el mercado mundial y nuestro consumo.

Las empresas se anuncian
por la radio, la televisión
y rótulos en las calles.
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¿Cómo se fabrican los alimentos procesados 
de forma artifical?

Una de las mayores
tragedias recientes

fue el Ecocidio en el río 
La Pasión.

Para poder producirlos las fábricas utilizan agua en 
grandes cantidades. Llegando hasta el punto de desviar

los ríos para sus fincas, ingenios y fábricas.

Datos irresponsables
de los grandes
empresarios y
su producción:

Los empresarios al
vender sus productos

obtienen grandes ganancias
y pagan pocos impuestos.

Muchas empresas y fábricas
no tratatan las aguas servidas,

echando desperdiciosechando desperdicios
químicos a los ríos.

Los envases de plástico, cartón
y metal, terminan como basura,

pues las fábricas no reciclan
ni reutilizan.

Los Ingenios azucareros extraen 
8 mil galones de agua por minuto8 mil galones de agua por minuto

aproximadamente.

Una fábrica de gaseosas utiliza
diariamente 1,000 millones

de litros de agua aproximadamente.
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Guía metodológica No. 1

TRABAJO EN GRUPOS PARA EL DIÁLOGO

Reunirse en grupos.

Compartir sus respuestas.

Compartir algún caso en específico el

cual crean necesario.

Organizar una dramatización por grupo

de 5 a 10 minutos.de 5 a 10 minutos.

En plenaria pueden crear un cartel con

las conclusiones finales.

En la siguiente guía proponemos una serie de actividades

para fortalecer los conocimientos personales y colectivos.

Conociendo mi forma de consumo:

Realiza una lista de los productos 

naturales que se consumen en tu casa.

Realiza una lista de comidas chatarras

que se consumen en tu casa.

Responde a las siguientes 

preguntas:

¿Quién se beneficia si consumes 

productos artificiales como aguas

gaseosas, salsas de tomate artificial

o bolsitas de chucherías?

________________________________________________________________

________________________________

¿Cómo puedes aportar a que la 

economía de tu comunidad se 

fortalezca? 

________________________________

________________________________

¿Qué tipo de alimentos mejoran ¿Qué tipo de alimentos mejoran 

nuestra salud y por qué?

________________________________

________________________________

Con las listas en mano, anota los 

precios de cada producto. Suma todas

las cantidades y compara en que lista

gastas más dinero.

Observa la siguiente ilustración y 

realiza un listado de daños que creas 

que cause esta situación a tu salud 

física, emocional y de igual manera los 

daños que se causa a la madre tierra.

______________________________

____________________________________________________________

______________________________
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¿Entonces para qué un consumo responsable?

Para cuidar la 
madre tierra.

Para cuidar nuestra salud y
valorar la alimentación

tradicional.

Para cuidar la
economía familiar.

Para ayudar a 
productores comunitarios 
y  promover la cultura local
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QUÉ ES EL SISTEMA MILPA

La milpa ha sido el sistema alimentario
 del pueblo maya considerado de los más 

ricos y complejos de la agricultura 
campesina.

Los principales componentes 
productivos son: productivos son: 

maíz, frijol, ayotes, hierbas, 
chiles, yuca, camote; 

hay parcelas que llegan 
a tener hasta 50 o más productos 

que se interrelacionan entre si.
 

La base de la alimentación maya fue: La base de la alimentación maya fue: 
el maíz, el frijol y el ayote. Hoy en día 

se sabe que el consumo conjunto de estos 
tres productos es altamente nutricional.

 
El maíz (cereal) junto con el frijol 

(leguminosa) provee una proteína que 
el cuerpo aprovecha muy bien.el cuerpo aprovecha muy bien.

Los ayotes, las hierbas, 
las diversas raíces, 

los chiles que se producen 
en la milpa, todos son 

muy ricos en vitaminas 
y minerales que el cuerpo 

necesita para su buen necesita para su buen 
funcionamiento.

Con la agroecología y el consumo responsable
cuidamos la madre tierra.

LA AGROECOLOGÍA
Es una propuesta política y técnica,  que  revalora y promueve los conocimientos de los 
pueblos en el marco de una producción de alimentos libres de pesticidas, plaguicidas y 

transgénicos, impulsa el consumo de una alimentación sana, nutritiva y pertinente como 
sustento de la Soberanía Alimentaria y la Economía Comunitaria.

ALIMENTOS AGROECOLOGICOS 
Los alimentos agroecológicos son cultivados en parcelas integrales sin tóxicos; Los alimentos agroecológicos son cultivados en parcelas integrales sin tóxicos; 

utilizando semillas criollas y nativas para su producción. 

En la agroecología
empleamos semillas nativas
y semillas criollas.
Sembramos muchas 
variedades de plantas.

Comunicación Alternativa
´
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Busca crear la soberanía alimentaria y nutricional de nuestras 
comunidades sin generar dependencias innecesarias de otros producto

Promueve el autoconsumo de un alto porcentaje de alimentos 
que se producen en las parcelas agroecológicas y 

fortalece la economía comunitaria mediante la comercialización 
de los  excedentes en mercados campesinos y agroecológicos. 

Se basa en el conocimiento de los valores de nuestra 
alimentación tradicional y ve en ella los equilibrios que 

genera desde el modo de producción hasta los valores nutricionales 
que aporta al organismo de las personas.

Valora la producción agroecológica de los alimentos y ve en ella una forma 
de producir sin destruir la naturaleza.

Características del consumo sano y
responsable de alimentos Agroecológicos:
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Los desechos inorgánicos no se deshacen con facilidad
y botarlos produce contaminación en la tierra y el agua.
Por eso es importante:

1. Evitar su uso y consumo.
2. Reutilizar los materiales inorgánicos.
3. Reciclar todos los desechosinorgánicos.

Utilizar bolsas 
de tela o canastas 
para las compras.

Reciclar los
desechos para
evitar la 
contaminación.

Reutilizar los
frascosde vidrio

para guardar alimentos
procesados en el hogar.

No aceptar bolsas plásticas.
No comprar ni utilizar

recipientes de duroport.
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Los desechos orgánicos son de origen natural.

En el sistema de consumo responsable, se producen 
muchos desechos orgánicos, los cuales

podemos usar como abono en cultivos o como
alimentos para los animales.

Construír una 
abonera orgánica 

enriquecida.

Utilizar los desechos
para alimento de animales

domésticos.

No quemar los
desechos orgánicos,
pues se pierden
en el aire y contaminan.
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Preguntas para la reflexión grupal.

¿Qué pasa con los desechos orgánicos del
grupo uno?
¿Qué pasa con los desechos inorgánicos
del grupo dos?
¿Qué forma de consumo ayuda al planeta?

2. La suma de las ganancias2. La suma de las ganancias

Objetivo: Analizas qué pasa con la economía
en el proceso de consumo.

Materiales: Papelógrafos, lápiz y borrador.

Desarrollo: Trabajo en parejas.

Cada pareja elige al azar un producto chatarra
producido por las grandes industrias. Por 
ejemplo: Una lata de soda, sopa instantáneaejemplo: Una lata de soda, sopa instantánea
una hamburguesa, entre otras.
En la hoja se anota el producto elegido y al 
lado del mismo el valor del producto.
El facilitador pregunta, ¿Cuantas personas 
compran el producto al día? cada pareja anota 
su respuesta, la cual multiplica por el valor
total del producto. El valor obtenido se total del producto. El valor obtenido se 
multiplica nuevamente por los 365 días del 
año.

Plenaria: 
Se analiza con todo el grupo la pregunta:
¿Quién se hace rico con nuestro consumo
irresponsable y de qué forma sucede?

¿Quién se beneficia con un consumo sano¿Quién se beneficia con un consumo sano
y responsable y por qué? 

Guía Metodológica No. 2
En la siguiente guía proponemos una serie de actividades
para fortalecer los conocimientos personales y colectivos.

1. Laboratorio de experiencias.
Hagamos una refacción para reflexionar.

Objetivo: Comparar los daños o prejuicos 
que causamos al planeta según nuestras
prácticas de consumo.

Materiales:
Papelógrafos, marcadores, maskintape.Papelógrafos, marcadores, maskintape.

Desarrollo:
El grupo se divide en dos.

Cada grupo formado se organiza y se 
imaginan que irán de excursión a la cual
deben llevar alimentos para organizar
una refacción

El grupo uno debe dibujar en los cartelesEl grupo uno debe dibujar en los carteles
productos para su refacción saludable.
Y en otro deben anotar cartel los aportes 
nutricionales que se pueden obtener al 
consumir esos productos. 

El grupo dos debe dibujar en los carteles
productos para la refacción, pero con la
diferencia de que solo llevan comida diferencia de que solo llevan comida 
chatarra. En otro cartel deben escribir si 
esa comida aporta beneficios o por el
contrario daña la salud.

Cuando termina el viaje, es momento de
ver que pasa con los desechos sobrantes.
En otro cartel cada grupo dibuja el planeta 
tierra, en el cual se botarán los desechos.tierra, en el cual se botarán los desechos.
El grupo uno, entierra todas las cáscaras,
mientras que el grupo dos tira la basura
de los empaques de la comida chatarra.
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Con el consumo responsable cuidamos nuestra

salud y promovemos la cultura local.

Gracias a las familias campesinas que con sus manos laboriosas 

producen estos alimentos naturales y nutritivos que compartimos 

en nuestra mesa para una vida saludable.

Panela

La panela destaca por ser un producto orgánico de origen cien

por ciento natural. Nos aporta energía, necesaria para el desarrollo  de los

procesos metabólicos. Nos aporta nutrientes esenciales ára el organismo.

Macuy

Expertos indican que por su alto contenido en hierro, fósforo y calcio,

el macuy resulta ideal para combatir la anemia. También contiene

proteína vegetal, buena para el crecimiento y formación de músculos.

 

AMARANTO   

Es la hoja del amaranto, existe hace más de 7,000 años, 

contiene alta cantidad de hierro, calcio, vitamina A, Complejo B, 

vitamina C. También contiene proteína vegetal, 

buena para el crecimiento y formación de músculos.

En la cultura Achí se conoce como Lab'ses, se consumen

las hojas, pero la semilla es la parte más nutritivia.las hojas, pero la semilla es la parte más nutritivia.

LIMÓN

Contiene alta cantidad de vitamina C. Ayuda a mejorar la absorción 

de hierro, ácido fólico, calcio y vitamina D, mejora la digestión de grasas. 

Lo hace un alimento saludable, fácil de combinar en muchas recetas

GÜISQUIL

Está compuesto principalmente de agua, fibras, vegetales 

y proteínas. Es muy rica en carbohidratos y vitamina B que 

nos dan energías al cuerpo. La proteína se encuentra 

principalmente en el corazón del guisqüil

AGUACATE

Es una fuente de grasa vegetal necesaria para el funcionamiento 

del cerebro, para disminuir el colesterol en la sangre y ayuda a 

absorber otras vitaminas. Contiene vitamina E muy buena para la piel

“QUE TU ALIMENTO, SEA TU MEDICINA”
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Los alimentos locales y frescos 
son saludables, sacian, nutren y 

mitigan el hambre.
Muchas frutas y hortalizas contienen antioxidantes que 

previenen el cáncer, así como otro tipo de enfermedades.

“QUE TU ALIMENTO, SEA TU MEDICINA”

YUCA
Un tubérculo (raíz) con beneficios nutricionales interesantes gracias 
a su alto contenido en carbohidratos complejos y por tanto en energía. 
conun alto contenido en vitaminas y minerales.

CALDO DE GALLINA CRIOLLA 
Alimento de origen animal que proporciona proteínas, vitamina B12, 

hierro y zinc. La proteína es importante para el desarrollo de músculos 
y tejidos en el cuerpo humano. Vitamina B12 ayuda a mantener 

el funcionamiento cerebral y neuronal.  EL zinc, es un mineral
 muy importante en el crecimiento de los niños.

AJO
Contiene calcio, potasio, magnesio, fósforo, vitaminas B6 y Vitamina C, 
por eso es muy bueno incluirlo en las comidas. Se usa como remedio 
para la gripe, enfermedades pulmonares y para controlar la presión alta

PLÁTANO
Proporciona energía a nuestro cuerpo por su alto contenido de carbohidratos.

Ayuda a evitar calambres por su alto contenido de potasio.

HUEVOS CRIOLLOS
Es mejor consumir huevos criollos, porque las gallinas criollas
son alimentadas con alimentos naturales y no contienen antibióticos ni hormonas. 
El huevo tiene 2 partes: 1. Yema, es la parte amarilla y tiene vitamina A, 
hierro y zinc. 2. Clara, es la parte blanca que contiene proteínas, potasio y magnesio.

AMARANTO
El amaranto o semilla de bledo ha sido un alimento muy importante en la dieta

desde el tiempo de los mayas. Se consumía en atol, se hacía en dulce y también
era usada como comida ceremonial por su alto valor alimenticio, del amaranto

se hace harina y poporopo con proteína similar a la de la lecha de vaca y carne.  
Se puede consumir en preparaciones dulces y saladas.



Una lata gaseosa de 12 onzas tiene 10 cucharaditas de azúcar .
El azúcar refinado y los ácidos presentes en estas bebidas, contribuye 
a la aparición de caries dentales y erosión del esmalte dental, descalcifican los 
huesos hasta provocar osteoporosis. La presencia de cafeína y exceso de azúcar 
en las bebidas gaseosas, causa adicción y efectos en el comportamiento: 
nerviosismo, irritabilidad, riesgo de diabetes, insomnio y taquicardia; 
además los niños pueden desarrollar dolores de cabeza y les cuesta dormirse.además los niños pueden desarrollar dolores de cabeza y les cuesta dormirse.

Muchas latas que se usan para preservar alimentos, tienen un recubrimiento 
de resina de bisfenol A (BPA) que se utiliza en la elaboración de plásticos. 
Voluntarios consumieron sopas enlatadas durante 5 días y mostraron 
aumento de niveles de BPA en un 1000%; éste es un componente que puede 
alterar el funcionamiento del sistema hormonal y se ha vinculado con 
enfermedad cardiovascular, diabetes y obesidad.

Las sopas instantáneas que venden en vasito también son dañinas para la salud:
Un vaso contiene 1.2 gramos de sodio que es la mitad del requerimiento diario
de una persona; su consumo es sumamente peligroso especialmente para 
personas que sufren de diabetes o de alta presión.
También contiene glutamato monosódico, también conocido como ajinomoto, 
es un aditivo alimentario químico que es un potenciador de sabor; produce 
adicción, obesidad, diabetes.adicción, obesidad, diabetes.

Un sazonador para hacer consomé de pollo contiene: sal, harina de trigo, 
azúcar, margarina, carne de pollo deshidratado, grasa de pollo, cebolla en 
polvo, sabor a pollo, perejil deshidratado, ajo en polvo, y como acentuador 
del sabor inosinato disódico y glutamato monosódico.

14

Los alimentos procesados de forma artificial y 
sus daños a la salud humana.

La mayoría de comida chatarra y procesados de forma artificial 
que se venden las tiendas contienen colorantes, preservantes y 

endulzantes químicos que son dañinos a la salud humana.

El elevado consumo de golosinas –dulces, gomitas, helados, gelatinas 
por parte de niños y niñas son un peligro para su salud, debido a:
Alta cantidad de azúcar que provoca obesidad y aumenta el riesgo de diabetes. 
Colorantes diversos que se utilizan pueden provocar: tos espasmódica, 
crisis asmáticas, rinitis alérgica, picazón de la piel, falta de sueño, e hiperactividad.
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Con el consumo responsable mejoramos
la economía y calidad de vida de nuestra familia.

El alcoholismo es uno de los grandes problemas de nuestros pueblos; 
divide a las familias, genera pobreza y desnutrición en los niños, crea problemas 

en la comunidad y degrada a la persona que padece de esta enfermedad.

Los alimentos comprados, especialmente los procesados,
significan un gasto grande para la familia.

Al contrario, la mayoría de alimentos locales y
producidos agroecológicamente son más baratos. 

Y el aporte económico va directamente a los
productores locales.

El consumo de licor 
es un mal que afecta 
la salud y la economía 
familiar.



La crisis económica, afecta el consumo de alimentos,
al aumentar el costo de la canasta básica.

Esto refleja que los ingresos
no alcanzan para satisfacer
las necesidades alimentarias

de la familia.
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Debido al alto costo de la vida y
los bajos ingresos, resulta importante
consumir responsablemente alimentos

agroecológicos y saludables.

En Guatemala, la canasta básica de alimentos, aumentó en
70% en los últimos 10 años, su costo actual es 

de Q3 mil 548.56 mensal, el salario mínimo diario para 
actividades agrícolas y no agrícolas es de Q90.16 



Con el consumo responsable apoyamos
a agricultores locales.
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En cambio, cuando consumimos productos locales, el dinero se 
va a la bolsa de familias agricultoras y se reinvierte en la 

economía de Guatemala.

Muchos de estos empresarios
son de fuera del país, por lo

que el dinero que ganan
no lo invierten en Guatemala.

Cuando compramos comida
procesada a las grandes 

empresas, nuestro dinero se va
a la bolsa de los grandes empresarios.
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LOS PESTICIDAS O PLAGUICIDAS
Los plaguicidas son para matar plagas, pueden ser de insectos,
virus, bacterias, plantas, hongos y otros seres que son
considerados plaga por causar daños económicas en las plantaciones.

Desde los años 40 se impulsan los pesticidas en el mundo 
como una solución al hambre en los países subdesarrollados.
Los plaguicidas son sustancias químicas destinadas a matar, Los plaguicidas son sustancias químicas destinadas a matar, 
repeler, atraer, regulas o interrumpir el crecimiento de 
plagas provocadas por diversos insectos.
El elevado uso de los plaguicidas tiene efectos en la salud 
de las personas que lo manipulan: por accidente se ingiere 
una dosis alta de estos productos los efectos son muy agudos: 
vómitos, diarrea, aborto, dolor de cabeza, estado de coma, muerte.
El contacto diario o seguido con estos productos, durante un El contacto diario o seguido con estos productos, durante un 
largo tiempo, provoca una acumulación de residuos venenosos 
en el organismo que da como resultado: cánceres, leucemia, problemas 
de hígado, malformaciones congénitas o sea que los hijos e hijas nacen con 
enfermedades o muertos, o solo malestar general que difícilmente los médicos 
pueden curar.
Los fertilizantes químicos contaminan las aguas subterráneas debido a los 
excesos de nitratos y fosfatos que no son absorbidos por los cultivos.excesos de nitratos y fosfatos que no son absorbidos por los cultivos.
El organismo humano los nitratos llegan a limitar el transporte del oxígeno 
por la sangre causando insuficiencia de oxigenación muscular que puede llegar a ser mortal.
Los nitratos también pueden formar compuestos cancerígenos, provocando principalmente 
cáncer del hígado, y con menor frecuencia cáncer de pulmón, estómago, riñones, esófago y páncreas.
Las mujeres embarazadas ingieren elevados cantidades de nitratos, aumenta la mortalidad de los bebés 
durante los primeros días de vida debido a malformaciones que afectan al sistema nervioso central, al 
sistema muscular o al sistema óseo.sistema muscular o al sistema óseo.
El glifosato es un herbicida que se usa para matar la llamada “mala” hierba que incluye pastos, hierbas 
alimenticias, plantas medicinales, especies leñosas y plantas silvestres diversas
Hay diversos herbicidas con glifosato, el más común es el Roundup producido por la Monsanto. El glifosato 
está clasificado por la OMS (Organización Mundial de la Salud), como “extremadamente” irritante; es 
altamente tóxico si se inhala o al estar en contacto con la piel.

En trabajadores de campo, el uso de herbicidas, ha provocado irritación de los ojos y de la piel; también han reportado 
nauseas y mareos después de utilizarlo, así como problemas respiratorios, aumento de la presión sanguínea y reacciones nauseas y mareos después de utilizarlo, así como problemas respiratorios, aumento de la presión sanguínea y reacciones 
alérgicas. Personas que viven cercanas a áreas de fumigación padecen de dolor gastrointestinal, vómitos, congestión 
pulmonar, pérdida de conciencia, baja presión arterial y daño renal.

¿Qué son los transgénicos?

Los organismos manipulados genéticamente (OMG) también llamados “transgénicos” son organismos nuevos creados en 
laboratorio, cuyas características se han alterado mediante la inserción de genes de otras especies. Por ejemplo, se inserta 
el gen de resistencia al frío del salmón en papa para buscarle resistencia a heladas, o genes de bacterias en maíz para darle 
resistencia a ciertas plagas. Estas alteraciones no ocurren en la naturaleza, rompen las barreras naturales entre especies y 
traen muchos riesgos.  

El uso de transgénicos trae riesgos para la salud y para el ambiente, viola derechos ciudadanos, socava la soberanía El uso de transgénicos trae riesgos para la salud y para el ambiente, viola derechos ciudadanos, socava la soberanía 
alimentaria y consolida el control corporativo sobre el sistema agroalimentario mundial.

Fuente: http://www.rapaluruguay.org/transgenicos/Uruguay/Que_son.html 

LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS Y EL GLIFOSATO
Los alimentos transgénicos que contienen el gen resistente al glifosato son el maíz, la soya, 
canola, alfalfa, remolacha azucarera y caña de azúcar son consumidos por los humanos y por 
los animales. Estos alimentos son fumigados con glifosato y contienen residuos del producto 
que pasan al organismo humano.



Guía metodológica No. 3

1. Practicando nuestros conocimientos.

Actividad: Lo natural es mejor que lo
artificial.

Objetivo: Definir nuestro consumo saludable
y responsable.

Materiales:
1 libra de tomate, cebolla, 2 vasos de agua, 1 libra de tomate, cebolla, 2 vasos de agua, 
hojas de laurel o tomillo, sal, licuadora,
estufa, frasco de virio reciclado.

Desarrollo:
En grupos de 3 a 4 personas se disponen a 
realizar una salsa de tomate con los 
ingredientes solicitados. 

Cuando los grupos terminen de hacer su Cuando los grupos terminen de hacer su 
salsa o chirmol, la presentan en un frasco
 de vidrio preferiblemente reciclado.

Todos los participantes exponen su salsa y
al lado los ingredientes utilizados y el costo
total invertido para la realización.

El facilitador por su parte, tiene otro frasco 
y hace la pregunta tipo adivinanza. y hace la pregunta tipo adivinanza. El grupo
que acierte tiene un premio. (Trocitos de
panela u otro producto saludable).

¿Cuántas bolsitas de salsa artificial se nece-
sitan para obtener la misma cantida de salsa
que ustedes cocinaron?

Al finalizar el tiempo de respuestas el / la
facilitador/ra vierte el contenido de X 
cantidad de bolsitas artificiales de salsa.

Los grupos toman nota de la cantidad de 
bolsas usadas y el costo de la salsa artifi-
cialmente preparada. Hacen la suma y la
comparan con el costo que ellos tuvieroncomparan con el costo que ellos tuvieron
con su salsa natural.

Al finalizar se discute en grupos y se 
escribe una conclusión a la pregunta:
¿Por qué decidimos por un consumo sano
y responsable? Y se exponen las conclusio-
nes.

Antes de finalizar se hace otra adivinanza:Antes de finalizar se hace otra adivinanza:

Además del costo mayor, hay dos problemas
más con el consumo de las salsitas artifi-
ciales. ¿Cuáles son? 

2. Para pasar a la acción comunitaria.

Actividad: Campaña comunitaria: Consumo
Saludable y Responsable.

Objetivo: Compartir y consolidar los conoci-Objetivo: Compartir y consolidar los conoci-
mientos adquiridos en el manual y talleres.

Desarrollo:
En grupos de 4, los y las participantes crean
una serie de afiches publicitarios en cartulinas
que saldrán a pegar en diferentes partes de las
comunidades.
Se invita a realizar publicamente el ejercicio deSe invita a realizar publicamente el ejercicio de
las salsas e invitar al público en general a 
probar y degustar de unas mini tostadas con
salsa natural.
Materiales: Cartón, marcadores, sellador
transparente, cuchillas, lápiz.

En la siguiente guía proponemos una serie de actividades
para fortalecer los conocimientos personales y colectivos.
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CUIDEMOS NUESTRA MESA EN FAMILIAR

LA BALANZA DE LA VERDAD

ACTVIDAD

Objetivo: Que las y los participantes visualicen la ventaja de consumir comida natural, tanto para su 

salud como para su economía. Duración: de 10 a 20 minutos.

Recursos necesarios:

Balanza, 5 bolsitas de chucherías (de las más consumidas en el área) 1 banano o 1 tortilla.

Procedimiento:

Nota: Al inicio no se muestran los productos que se van a comparar, se deben tener escondidos. 

1. Se muestran las tortillas, el banano u otra fruta“¿Quién conoce esto?” ¿Qué nutrientes contiene?

¿y para que nos sirven esos nutrientes? ¿Cuánto cuesta?¿y para que nos sirven esos nutrientes? ¿Cuánto cuesta?

2. Se pide un voluntario o voluntaria que pase a ayudar, se le pide sostener la balanza y se coloca el 

banano de un lado. “esta es la balanza de la verdad” vamos a ver si gana la comida natural o las chu-

cherías, esta balanza no miente... ¿quién creen que va a ganar? ¿lo natural o lo chatarra?

3. Se sacan la primera bolsita de chuchería y se pregunta ¿Quién conoce esto? ¿Qué nutrientes tiene? 

¿Su consumo es bueno o dañino para la salud? ¿qué daños puede acarrear? La persona que facilita 

debe complementar la información si no sale de los(as) participantes.

4. A continuación preguntar ¿cuánto vale esta chuchería? Y se coloca en la balanza, luego se van sa-

cando una por una las demás bolsitas mientras se va llevando la cuenta del dinero gastado, hasta que 

la balanza llegue al equilibrio o se acaben las bolsitas de chucherías.

5. En este momento se pregunta ¿que podemos aprender de esto? (se da un tiempo para la participa-

ción? Si el grupo es muy tímido se pueden hacer estas preguntas para promover la participación ¿Qué 

es mejor? ¿Qué es más económico?

6. Por último se les pregunta que den ideas para reducir el consumo de estas  chucherías dañinas 

para la salud, especialmente en niños y niñas.

Las mujeres campesinas trabajan muchas horas 

de lunes a domingo, este trabajo requiere mucho 

esfuerzo físico, contacto con calor y con frío, 

respirar humo y largas horas de pie. No descanrespirar humo y largas horas de pie. No descan-

san cuando están embarazadas o si acaban de 

tener un bebé. Las mujeres campesinas trabajan 

muchas horas de lunes a domingo, este trabajo 

requiere mucho esfuerzo físico, contacto con 

calor y con frío, respirar humo y largas horas de 

pie. 

También sucede que la mujer sirve la comida a la familia y deja para ella lo poco que 

queda. Con el paso de los años esto causa daños a la salud de las mujeres: problemas 

de circulación, dolores de cabeza, varices, dolores en articulaciones, enfermedades di-

gestivas y respiratorias.

La alimentación y el cuidado de la casa es una tarea que beneficia a todos los miembros 

de la familia, por eso es justo repartir las tareas entre hombres y mujeres.

¡Felicitamos a todas las familias en donde los hijos varones y los esposos participan en 

las tareas del hogar!

La comida en familia es un espacio muy agradable, todos nos sentamos en la mesa, nos 

reímos, platicamos y nos alimentamos juntos. Pero no siempre colaboramos todos para 

mantener este espacio.



Documentos consultados:
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Practiquemos las tres R:

Resistir, Reutilizar y Reciclar.

¡No te dejes consumir
por el consumismo!



REDSAG
Km 56.5 Carretera Interamericana, casa No. 1-155 aldea Buena 

Vista, Chimaltenango, Guatemala, C.A.
www.redsag.net
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