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.
D. Pescadores
1. ¿Cuál es el principal reto que usted enfrenta en cuanto a prevenir el desperdicio de
porciones de su pesca?
2. ¿Cuenta usted con las instalaciones necesarias para almacenamiento, refrigeración,
secado, ahumado y otras para procesamiento a fin de evitar desperdicios? En caso
afirmativo, ¿están disponibles esas instalaciones en todas las etapas de producción,
desde la pesca inicial hasta el transporte hacia el mercado? ¿Son fáciles de usar o
se requeriría capacitación adicional?
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 su pescado
al mercado?
5. ¿En cuál medida afectan diferentes técnicas o prácticas de pesca la cantidad de
desperdicio que se produce?
6. ¿Hasta qué grado se toma en cuenta la sostenibilidad de ciertas especies de peces
cuando se desarrollan políticas sobre la pesca en su país?
7. ¿Afectan positiva o negativamente las políticas gubernamentales la cantidad de
desperdicio que se produce? Por favor explique.
8. En su opinión, ¿podría un proceso de enlatado ser una solución para reducir las
pérdidas de pescado?

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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