
10 Razones Por Las Que Necesitamos Una Revolución Alimenticia 

 Nuestro sistema alimentario nos está matando.

	 Más	de	las	dos	terceras	partes	de	la	población	de	los	Estados	

Unidos	tiene	ahora	sobrepeso	o	es	obesa	y	las	enfermedades	cardia-	

cas	y	los	derrames	cerebrales	causan	la	muerte	de	más	de	700,000	

personas	por	año.	El	Instituto	Nacional	de	Salud	reporta	que	en	los	años	

60’s	menos	del	2%	de	los	niños	estadounidenses	tenían	una	enfermedad	

crónica.	En	la	actualidad,	es	más	del	25%.	Y	se	espera	que	uno	de	cada	

tres	niños	estadounidenses	tenga	diabetes.	Todas	estas	enfermedades	

están	directamente	relacionadas	con	la	comida	y	el	estilo	de	vida.	

 Nos está llevando a la quiebra.

	 Tres	cuartas	partes	del	gasto	médico	en	los	Estados	Unidos	

es	destinado	ahora	a	controlar	enfermedades	crónicas	que	tienen	

que	ver	con	el	estilo	de	vida.	Los	gastos	médicos	son	ya	la	causa	

número	uno	de	quiebra	para	familias	y	están	llevando	rápidamente	a	

toda	la	nación	hacia	un	desastre	fiscal.	De	hecho,	se	espera	que	los	

costos	de	Medicare	en	los	EU	se	dupliquen	en	la	siguiente	gene-

ración.	Mientras	tanto,	el	gobierno	federal	de	los	Estados	Unidos	

otorga	decenas	de	miles	de	millones	de	dólares	en	subsidios	para	los	

“cultivos	de	productos	básicos”	como	maíz,	trigo	y	soya	que	a	su	vez	

son	convertidos	en	jarabe	de	maíz	con	alto	contenido	de	fructosa,	

harina	blanca	y	alimento	para	animales	en	granjas	industriales.	Los	

productos	que	la	ciencia	nos	dice	que	debemos	comer	en	menor	

cantidad	son	en	la	actualidad	subsidiados	por	el	contribuyente.

 Está devastando nuestro planeta.

	 Las	prácticas	modernas	de	producción	están	

agotando	nuestra	tierra	y	mantos	acuíferos,	contaminan	

nuestra	agua	y	nuestros	cuerpos	con	pesticidas	neurotóxi-

cos	y	son	el	motor	que	impulsa	el	cambio	climático.	

 Los más perjudicados son los niños y los pobres.

	 Muchas	comunidades	de	bajos	recursos	y	de	comuni-

dades	urbanas	son	descritas	como	“desiertos	de	comida	saluda-

ble”	porque	tienen	muy	poco	acceso	a	verduras	frescas	y	a	otros	

alimentos	saludables.	Las	personas	de	color	y	de	bajos	recursos	

tienen	la	expectativa	más	baja	de	vida	y	los	índices	más	altos	

de	diabetes,	enfermedades	cardíacas,	obesidad,	cáncer	y	otras	

enfermedades	crónicas	que	tienen	que	ver	con	el	estilo	de	vida.		

 Es inhumano.

	 Los	trabajadores	agrícolas	están	expuestos	a	grandes	

cantidades	de	pesticidas	tóxicos	y	trabajan	largas	horas	por	

una	paga	miserable.	La	expectativa	de	vida	promedio	de	un	tra-

bajador	inmigrante	del	campo	en	los	EU	es	de	49	años.	En	Mé-	

xico,	las	condiciones	son	aún	peores.	Las	gallinas	son	hacinadas	

en	unas	jaulas	tan	pequeñas	que	ni	siquiera	pueden	levantar	un	

ala,	las	cerdas	madres	son	forzadas	a	pasar	la	mayor	parte	de	

sus	vidas	en	jualas	de	gestación	tan	pequeñas	que	ni	siquiera	

pueden	voltearse;	las	vacas	jamás	ven	una	brizna	de	hierba.	

	 Está destruyendo nuestros antibióticos.

	 Para	mantener	vivos	a	los	animales	en	esas	condi-

ciones	tan	deplorables,	se	les	da	una	dosis	de	antibiótico	cada	

vez	que	son	alimentados.	De	hecho,	el	80%	de	los	antibióticos	

usados	en	E.U.	es	suministrado	al	ganado	y	no	a	las	personas.	

Si	tú	quisieras	crear	una	bacteria	resistente	a	los	antibióticos,	

difícilmente	encontrarías	una	manera	más	eficiente	de	hacerlo.	

 Podemos mejorar.

	 Menos	del	10%	de	los	norteamericanos	llevan	una	dieta	

saludable	que	sea	consistente	con	las	recomendaciones	fede-

rales.	Un	número	aproximado	de	90	a	95%	de	casos	de	cáncer	

y	80%	de	infartos	tienen	sus	orígenes	en	la	dieta	y	el	estilo	de	

vida.	Sabemos	cómo	mejorar	radicalmente	la	salud	de	millones	

de	personas	y	con	eso	ahorrar	billones	de	dólares	y	de	pasada		

-probablemente-,	salvar	el	futuro	de	nuestro	planeta.

 Los tiempos están cambiando y los  
 jóvenes nos están poniendo la muestra. 

Las	ventas	de	comida	orgánica	han	aumentado	26	veces	en	

la	última	generación	y	ahora	superan	el	cuatro	por	ciento	del	

mercado.	Hemos	visto	que	en	la	última	década	los	mercados	

de	productores	se	han	triplicado.	Nueve	estados	de	los	Estados	

Unidos	se	han	unido	a	la	Unión	Europea	en	la	prohibición	de	

jaulas	de	gestación	para	cerdas	y	los	huevos	de	marca	propia	

de	las	dos	cadenas	más	grandes	de	supermercados	en	Australia	

son	ahora	únicamente	de	gallinas	no	enjauladas.	Las	ventas	de	

productos	que	han	sido	certificados	como	libres	de	transgénicos	

han	aumentado	de	cero	a	7	mil	millones	de	dólares	en	los	últi-

mos	4	años.	Las	ventas	de	comida	natural	han	aumentado	hasta	

convertirse	en	una	industria	de	100	mil	millones	de	dólares.	Los	

consumidores	jóvenes	son	quienes	están	marcando	la	pauta	y	

son	más	propensos	a	defender	una	alimentación	más	sana.	

 Todos pueden beneficiarse. 

	 Sin	importar	si	eres	joven	o	viejo,	enfermo	o	saludable,	

rico	o	pobre,	tú	estás	interesado	en	tu	propia	salud.	Y	resulta	

que	se	puede	hacer	una	buena	cantidad	de	dinero	en	la	revolu-

ción	alimenticia.	Los	agricultores,	productores,	vendedores	y	

consumidores	tienen	la	oportunidad	de	participar	en	un	cambio	

masivo	en	la	manera	en	que	cultivamos,	procesamos,	comemos	

y	pensamos	acerca	de	la	comida.	Y	cosechar	los	beneficios.	

 Tú puedes ser un revolucionario alimenticio todos los días. 

	 No	tienes	que	esperar	a	que	el	gobierno	o	la	industria	

cambie.	Tú	puedes	tomar	la	iniciativa	al	sanear	tu	relación	con	

la	comida	y	expresar	tus	valores.	Si	quieres	estar	sano	y	tener	

un	planeta	saludable,	la	invitación	está	hecha.	¡Únete	a	la		

revolución	alimenticia!
www.foodrevo lu t ion .o rg
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Bienvenidos a Alimentos 3.0
Alimentos 1.0 = Supervivencia. Si	puedes	obtener		
suficientes	calorías	para	sobrevivir	otro	día,	ya	la	hiciste.

Alimentos 2.0 = Comercio. Alimentos 2.0.	nos	ha	
dado	una	increíble	variedad	de	sabores,	texturas,	cocinas	y	
oportunidades.	Pero	también	nos	ha	dado	un	sistema	alimenta-
rio	en	el	que	la	salud	sufre.	El	ciudadano	promedio	de	los	Esta-
dos	Unidos	come	en	la	actualidad	más	de	150	libras	de	azúcar	
agregada	por	año,	mientras	que	menos	del	5%	de	la	población	
está	consumiendo	la	cantidad	recomendada	de	fibra.	Las	es-
tadísticas	son	muy	claras.	La	comida	tóxica	nos	está	matando.	

Alimentos 3.0 = Salud. En Alimentos 3.0. En	Ali-
mentos	3.0	hacemos	que	la	salud	de	las	personas	y	del	planeta	
sea	el	principio	organizador	de	nuestro	sistema	alimenticio.	Se	
pueden	obtener	notables	beneficios	en	Alimentos	3.0	y	están	
hechos	de	comida	saludable.	Alimentos	3.0	significa	una	enorme	
reducción	en	los	índices	de	enfermedades	crónicas,	lo	cual	
ahorra	billones	de	dólares	en	asistencia	médica	y	alimenta	a	una	
población	más	saludable	y	más	competente.

Alimentación 3.0 significa	más	alimentos	reales,	orgánicos,	
en	su	mayoría	de	plantas,	no	transgénicos,	humanitarios,	cultiva-
dos	localmente	y	de	comercio	justo.	Éstas	son	las	razones…

Alimentos Reales
Décadas	de	ciencia	alimenticia	han	dado	como	resultado	la	
comida	más	barata,	abundante,	adictiva	y	menos	nutritiva	del	
mundo.	Las	dietas	modernas	se	basan	en	productos	de	pseu-
do-alimentos		envenenados	con	químicos,	pesticidas,	hormo-
nas,	antibióticos,	transgénicos	y	cantidades	impresionantes	de	
azúcar.	En	este	contexto,	ingerir	alimentos	reales	es	un	acto	de	
liberación.	Cuando	comes	alimentos	que	vienen	de	las	plantas	
en	lugar	de	comida	que	es	manufacturada	en	las	plantas,	tu	
cuerpo	te	lo	agradecerá	por	el	resto	de	tu	vida.	

Comida Orgánica

El	número	de	químicos	que	se	usan	en	el	cultivo	y	la	produc-
ción	de	comida	industrial	es	alarmante.	Estos	agroquímicos	
altamente	tóxicos	están	contaminando	cada	vez	más	nuestros	
cuerpos	y	el	medio	ambiente.	Los	pesticidas	utilizados	en	la	pro-
ducción	de	alimentos	en	los	EU	han	sido	ligados	al	cáncer,	de-
fectos	congénitos,	enfermedades	autoinmunes,	asma,	autismo,	
Parkinson,	Alzheimer	y	muchas	otras	enfermedades.	Comida	
orgánica	quiere	decir	alimentos	cultivados	sin	veneno.	Ayuda	a	
proteger	el	medio	ambiente,	salva	las	granjas	familiares,	mejora	
la	biodiversidad,	protege	las	comunidades	rurales,	fortalece	a	
los	trabajadores,	renueva	la	capa	superior	del	suelo…	y	muchas	
personas	piensan	también	que	sabe	mejor.	

Alimentación en Su Mayoría de Plantas

La	agricultura	animal	a	gran	escala	está	teniendo	repercusiones	
desastrosas	a	nivel	sanitario,	humanitario	y	ambiental.	El	llevar	
una	dieta	a	base	de	alimentos	integrales,	en	su	mayoría	plantas,	
mejora	la	salud	del	sistema	cardiovascular,	fortalece	el	sistema	in-
munológico	y	reduce	el	riesgo	de	cáncer	y	de	muchas	otras	enfer-
medades.	Así	mismo,	disminuye	nuestra	huella	ecológica	y	evita	la	
emisión	de	una	inmensa	cantidad	de	gases	de	invernadero.	

Alimentos No-Transgénicos

La	gran	mayoría	del	maíz,	soya,	canola,	algodón	y	remolacha	
azucarera	cultivados	en	los	E.U.	son	transgénicos	(organismos	
genéticamente	modificados	o	GMO´s	por	sus	siglas	en	inglés).	
Monsanto	y	sus	socios	afirman	que	los	cultivos	de	transgénicos	
reducen	el	uso	de	pesticidas,	aumentan	el	rendimiento,	reducen	el	
consumo	de	agua	y	ofrecen	alimentos	más	sabrosos	y	nutritivos.	
Pero	en	los	20	años	desde	que	los	cultivos	de	transgénicos	sa-	
lieron	al	mercado,	se	han	hecho	estudios	que	indican	lo	contrario,	
ya	que	se	ha	tenido	que	incrementar	el	uso	de	pesticidas	y	las	
plantas	no	han	tenido	ninguna	mejora	significativa	en	cuanto	a	
sabor,	nutrición,	rendimiento	o	consumo	de	agua.	Por	el	contra-	
rio,	lo	que	ellos	han	creado	son	plantas	que	están	modificadas	
para	soportar	dosis	masivas	de	herbicidas	tóxicos	y	plantas	que	
funcionan	como	fábricas	vivientes	de	pesticidas.	El	maíz	Bt.	de	
Monsanto,	por	ejemplo,	está	actualmente	registrado	en	la	Agencia	
de	Protección	al	Ambiente	(EPA,	por	sus	siglas	en	inglés)	como	
pesticida.	Muchos	científicos	serios	están	muy	preocupados	por	
la	seguridad	de	estos	cultivos	para	consumo	humano	y	animal.	El	
impacto	ambiental	está	documentado	y	es	alarmante.	

Comida Humanitaria

Jamás	en	la	historia	mundial	se	había	visto	tanta	tortura	como	
a	la	que	en	la	actualidad	se	somete	a	más	y	más	animales	en	
la	producción	de	carne,	productos	lácteos	y	huevos.	NO	tienes	
que	ser	vegetariano	o	activista	de	los	derechos	de	los	animales	
para	calificar	estas	condiciones	como	abominables	y	querer	que	
los	animales	que	son	criados	para	la	industria	alimenticia	sean	
tratados	con	respeto.	

Comida Cultivada Localmente

Las	frutas	y	verduras	locales	son	más	frescas,	tienen	mejor	sabor	
y	más	nutrientes.	Los	estudios	han	demostrado	que	las	vita-	
minas,	fitoquímicos,	antioxidantes	y	muchos	otros	importantes	
nutrientes	disminuyen	con	el	paso	del	tiempo.	Los	alimentos	
locales	apoyan	a	la	economía	local,	tienen	una	huella	ecológica	
menor	y	te	conectan	con	tu	comunidad.	

Alimentos de Comercio Justo

El	café	es	la	segunda	mercancía	comercializada	de	más	valor	del	
mundo,	después	del	petróleo.	El	chocolate	es	muy	popular	tam-
bién.	Por	desgracia,	tanto	los	granos	de	café	como	los	de	cocoa	
son	con	frecuencia	recolectados	por	personas	a	las	que	no	se	
les	paga	lo	suficiente	para	que	puedan	tener	una	vida	digna	y	en	
algunos	casos,	por	niños	esclavos.		Cuando	compras	productos	
certificados	como	Comercio	Justo,	ayudas	a	garantizar	que	las	
personas	que	cultivaron	tu	comida	sean	tratadas	con	dignidad.	
Estás	invirtiendo	en	una	economía	global	más	sana.	

Los alimentos son más que solo una mercancía. Son 
también una comunidad. Literalmente, eres lo que 
comes. Por lo tanto, ¿por qué no hacer de la comida una 
expresión de la vida y el mundo que quieres?

¿Comenzamos?
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