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EMPECEMOS...

Vamos a explicar qué 
hábitos sanos y saludables 
pueden adoptar o modificar 

en sus vidas.

Analizaremos de 
dónde vienen y la 

forma de consumir 
los productos, 
sus beneficios 

nutricionales y las 
acciones diarias que 

podemos realizar para 
mejorar nuestra vida y 

nuestro entorno.

Vecinos y vecinas, mientras se cocinan los 
ingredientes de la primera  

bandeja tri-provincial, uniendo  
Esmeraldas, Chimborazo y Manabí  

en un solo plato...

EN EL CAPÍTULO ANTERIOR

¡Comadre, 
me faltaron unos 
ingredientes, ya 

regreso!



ORIGEN DE
LOS  PRODUCTOS

QUE CONSUMIMOS

Cocadas de Esmeraldas

Harina de plátano 
de Manabí

Galletas de Quinua
de Chimborazo

¿Qué opinas de la 
definición anterior?

Como hemos hablado antes, es importante consumir 
productos de proximidad que se vendan o distribuyan 

en lugares de COMERCIO JUSTO por todas las 
bondades que ofrecen. 

Además, es importante preguntarnos: 
¿Dónde son fabricados?

¿Cuántos intermediarios hay entre el producto y la 
compra?

Son productos que han sido elaborados sin preservantes  
ni químicos, con políticas de cuidado del ambiente.

Que provienen directamente del 
campo a la mesa, sembrados 

de las manos de familias 
productoras de la zona.

Sembrar un pequeño huerto en 
casa o comunitario contribuye a 
una alimentación sana.

Generando 
mejoras en la 

economía social 
y en la salud

Consejos

Muchas familias han adoptado la 
modalidad del “intercambio”. Cambian 
productos que les faltan y así mantienen 
una alimentación más variada.

SOBERANÍA 
ALIMENTARIA 

Es el derecho que 
tienen los Estados 

y los pueblos a 
determinar políticas 
agrarias soberanas, 

encaminadas a 
defender la producción 

familiar campesina, 
así como el deber 
de garantizar el 

derecho humano a la 
alimentación de toda la 
población, respetando 

las particularidades 
culturales de los 

pueblos

Productos, 
como por ejemplo:
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FORMA 
DE PENSAR

FRENTE AL CONSUMO

¿Qué opinas 
de la 

siguientes 
frases?

“Debemos comprar productos 
de la localidad porque también 

nos apoyamos a nosotros 
mismos”.

Participante taller  
consumo responsable

“En cuanto a los alimentos 
debemos saber cuáles 
contribuyen a nuestra 

alimentación de manera 
saludable, antes comprábamos 

de todo, ahora con Maquita 
ya no compramos y más 

bien nosotros mismos los 
producimos”

 
Participante taller  

consumo responsable

REDUCIR

REUTILIZAR

RECICLAR

Se debe tratar de reducir o simplificar 
el consumo de productos, o sea, todo 
aquello que se compra y se consume, 
ya que esto tiene una relación directa 

con los residuos, a la vez que también la 
tiene con nuestro bolsillo.

Supone usar de nuevo un objeto que ya 
ha sido utilizado, ya sea para el mismo 
fin para el que fue creado o para otro 
distinto. De este modo alargamos su vida 
y evitamos que se convierta en basura.

Consiste en fabricar nuevos productos 
utilizando materiales obtenidos de 

otros usados, mediante un proceso de 
transformación.

Unos pantalones 
antiguos podrían 
ser reutilizados 

como pantaloneta 
o una botella 
como maceta.

El papel, el cartón 
y los envases de 

vidrio, metal y 
plástico pueden 

reciclarse sin 
problema. 

Debemos cambiar los hábitos de 
consumo, ajustándolos a necesidades 
reales y a las del planeta, escogiendo 

opciones que favorezcan al ambiente y 
la igualdad social.

Es importante hacernos la 
pregunta:  

¿Es necesario lo que 
vamos a comprar?

Con esto en mente, 
les sugiero aplicar las  

tres erres:

 Reducir, Reutilizar y 
Reciclar.

Ejemplo

Ejemplo

Si reduces el consumo 
de bebidas gaseosas 
por jugos naturales: 
consumes menos plástico, 
preservantes, colorantes 
y cuidas tu salud al evitar bebidas con 
exceso de azúcares y sales asociadas 
al desarrollo de enfermedades. 

Ejemplo



ACCIONES DEL 
DÍA A DÍA Realizar actividad física 

diaria ayuda a prevenir 
muchas enfermedades, 
tonifica los músculos y 
mejora la calidad de vida.

Que te permita 
conectar:

Mente
Alma
Cuerpo

Pasar tiempo con familia, hacer ejercicio, 
trabajar, estudiar, pasatiempos, etc., 
deben estar equilibrados, sin descuidar 
ninguna área, para poder tener un 
bienestar físico y sicológico.

De igual manera que 
ejercitamos nuestro 
cuerpo, debemos 
hacerlo con nuestra 
mente.

CREA UNA RUTINA 
DIARIA O SEMANAL

8 VASOS DE 
AGUA AL DÍA

30 MINUTOS DE  
ACTIVIDAD FÍSICA

AL DÍA

LEER O ESTUDIAR

Somos 60% hechos de agua, 
hidrátate constantemente.

¿Sabías que... tomar agua regula 
la temperatura de tu cuerpo, 
aumenta el nivel de energía 
y mantiene lubricadas las 
articulaciones y los músculos?

¿Sabías que... subir gradas, 
pasear al perro o caminar 
cuentan como actividad?

¿Sabías que... leer o 
estudiar propician el 
nacimiento de nuevas 
conexiones neuronales y 
mejoran la memoria?

¡Mi gente! 

Al igual que en la agroecología 
cuidamos los alimentos y 

los campos, debemos hacer 
lo mismo con nosotras y 

nosotros.

Los hábitos sanos y saludables 
nacen de acciones diarias 

llevadas a cabo a conciencia y 
con constancia.



PRINCIPIOS DE 
NUTRICIÓN

Siempre ten en cuenta la fecha de caducidad 
del producto.

Toma en cuenta la procedencia y distancia 
que recorren los alimentos que consumes, ya 

que esto tiene una alta responsabilidad en 
los cambios que se dan en el ambiente.

Ingredientes:
el azúcar y la sal 
se disfrazan como 
sacarosa o sodio.

Siempre fíjate en:

Semáforo 
nutricional: para 
identificar si los 
alimentos son 
altos, medios o 
bajos en  azúcar, 
sal y grasa.

Pueden producir:
Aumento de peso, caries, otras enfermedades como la presión 

alta, diabetes u obesidad.

Aquí les dejamos información 
para que puedan tomar mejores 

decisiones al momento de adquirir 
y consumir alimentos.

LECTURA DE ETIQUETA

Consejo

EVITA ALIMENTOS RICOS EN GRASAS Y 
AZÚCARES. 

PROPORCIONES DE LOS ALIMENTOS

Son productos que contienen:

Elige refrigerios 
saludables, como 
frutas o verduras.

Consejo

Recuerda que es 
recomendable 
equilibrar las 

porciones de los 
alimentos para 
mantener una 
buena salud. 

Saborizantes, colorantes, sal, azúcar y grasas en exceso.



CONSEJOS
EXTRAS

Incluyamos alimentos nutritivos, juntando proteínas 
de origen animal (pollo, pescado, carnes, etc,)  o de 
origen vegetal (brócoli, espinaca, quinua, frejol, etc,) 
con otros granos y verduras, para formar y fortalecer 
nuestro cuerpo.

Planifica lo que vas a 
comprar para evitar 

residuos. También puedes 
compartir o intercambiar las 

compras con familiares o 
vecinas/os. 

Abrir el diálogo con nuestras 
familias, colegas de trabajo y 

amigas/os sobre la importancia 
de hacernos cargo de nuestra 

alimentación.

Comprar a granel tiene 
un efecto positivo 

en la economía y la 
reducción de envases.

HÁBITOS SANOS
Y SALUDABLES

ORIGEN DE
LOS  PRODUCTOS

QUE CONSUMIMOS

ACCIONES DEL 
DÍA A DÍA

FORMA 
DE PENSAR

FRENTE AL CONSUMO

Saber de dónde 
provienen los 
productos que 

consumimos y a 
quienes beneficia  
es el primer paso.

Consume más verduras, proteínas y frutas, en lugar de alimentos 
procesados.

Recuerda siempre 
consumir responsable 

basándote en las 
tres erres: Reducir, 

Reutilizar y Reciclar.

Equilibra tu vida, 
cuida tu cuerpo con 

alimentos saludables 
y potencia tu mente.

PRINCIPIOS DE  
NUTRICIÓN



COMERCIO
JUSTO

AGROECOLOGÍA
HÁBITOS SANOS 
Y SALUDABLES

CONSUMO
RESPONSABLE

Estos cuatro conceptos o formas de vivir, que se 
entrelazan y complementan entre sí, promueven 
un gran conjunto de mejoras a nivel social, 
económico y ecológico, ya que contemplan temas 
como: condiciones laborales y salarios adecuados, 
igualdad entre mujeres y hombres, cuidado al 
ambiente, mejoras en salud y calidad vida.

Comadres, tomen asiento, por 
favor, para serviles la primera  

bandeja tri-provincial

Con ingredientes orgánicos 
y adquiridos en lugares de 

COMERCIO JUSTO

Utilizando platos agroecológicos 
y siendo responsables con la 

Pacha Mama



Practicamos los 
principios del

COMERCIO JUSTO.

CONSUMIMOS CON 
RESPONSABILIDAD.

Y cuidamos el 
ambiente... 

¡GANAMOS TODAS  
Y TODOS!

Una iniciativa de:

Desde 1985 

Visita nuestro blog: Síguenos en Twitter: Consume nuestros 
productos:


