Campaña Alimentos por la Vida

Cuestionario
Quien no malgasta no pasa necesidades:
Preguntas para productores y abastecedores de alimentos
Familiarízate con la cadena de personas involucradas en llevar los alimentos desde la tierra
hasta tu mesa. Invítalas a responder las preguntas a continuación que sean más relevantes
para su trabajo. Luego forma un grupo de estudio que examine las respuestas e idee una
acción que tu comunidad pueda emprender a fin de reducir el desperdicio. Podrías promover
una iniciativa comunitaria para la producción de fertilizante orgánico o abogar por una ley
dirigida a reducir desperdicios.
Envía historias sobre las respuestas que has recibido y las acciones que tu comunidad
está iniciando a ccampeau@e-alliance.ch.
C. Agricultores y agricultoras
1. ¿Cuál es el principal reto que usted enfrenta en cuanto a prevenir que sus productos
agrícolas se desperdicien?
2. ¿Cuenta usted con las instalaciones necesarias para almacenamiento y refrigeración
a fin de evitar pérdidas y desperdicio?
3. ¿Han sido sus productos alguna vez rechazados por un mercado debido a razones
relacionadas con frescura o aspecto?
4. ¿Tiene usted acceso a sistemas de transporte y distribución para llevar sus
productos al mercado? De ser así, ¿cuántas horas o días requiere esto? ¿Puede
usted empacar sus productos de tal manera que no se arruinen durante el trayecto?

5. a) ¿Afectan las políticas y/o subsidios gubernamentales en su país el cultivo y/o la
venta de los alimentos que usted produce? En caso afirmativo, ¿tiene esto algún
efecto en la cantidad de alimentos desperdiciados?
b) ¿Se ven afectados el cultivo y/o la venta de los alimentos que usted produce por
las políticas y/o subsidios gubernamentales de países con los cuales comercia? De
ser así, ¿tiene esto algún efecto en la cantidad de alimentos desperdiciados?
6. ¿En cuáles maneras, si las hubiere, afectan las prácticas agrícolas en su país los
rendimientos agrícolas y contribuyen al desperdicio?
7. ¿Influye su capacidad de acceder a semillas fértiles al momento de sembrar en lo
que usted siembra y en cuánto siembra? Por favor explique.
8. ¿Sigue usted un sistema interno de control de calidad (SICC) para satisfacer la
calidad que su clientela exige de sus productos?

La Alianza Ecuménica de Acción Mundial es una amplia red internacional de iglesias y
organizaciones cristianas que colaboran en promoción y defensa sobre los alimentos, como
también en torno al VIH y el sida. La Alianza tiene su sede en Ginebra, Suiza. Para más
información ver http://www.e-alliance.ch/.
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