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INTRODUCCIÓN

La Fundación Ayuda en Acción es una organización independiente que lucha desde hace más 
de 35 años contra la pobreza, la exclusión y las desigualdades impulsando la dignidad y la 
solidaridad para la construcción de un mundo más justo. Todo ello mediante la puesta en marcha 
de proyectos que giran sobre diferentes líneas de trabajo, entre las que está la de Condiciones 
de vida saludables. 

Asimismo, en todos los programas de Ayuda en Acción, la educación tiene un papel protagonista 
por su importancia en los procesos de cambio social. Promovemos procesos de Educación para 
la Ciudadanía Global porque creemos que es importante educar a la infancia y la adolescencia 
para ser ciudadanía activa con un enfoque de derechos, que sea consciente de la propia 
responsabilidad frente a situaciones injustas y comprenda que todas las personas podemos 
hacer algo para cambiar la realidad. 

Para  Ayuda en Acción el proceso educativo está encaminado hacia la transformación social, que 
permite descubrir mediante el conocimiento, la reflexión, el diálogo, e incluso a través del juego, 
cómo afectan las dinámicas globales económicas y políticas a la forma de vida de las personas 
y al cuidado del planeta, orientando la acción cotidiana a la participación en redes comunitarias 
dentro y fuera del espacio local.

La mejor receta:

El material que os presentamos a continuación se enmarca en el proyecto La Mejor receta, 
una iniciativa que llevamos a cabo gracias a la colaboración de LIDL supermercados. En este 
proyecto tenemos como una de nuestras áreas de intervención la promoción de hábitos de vida 
saludables, el fomento de una alimentación equilibrada, variada y moderada y de la práctica 
regular de la actividad física en consonancia con la estrategia NAOS (Estrategia para la Nutrición, 
Actividad Física y Prevención de la Obesidad).Creemos que este es, también, un espacio para la 
transmisión de valores positivos como el respeto al entorno, la diversidad cultural, etc.

Por ello os proponemos este  material educativo que promueve la educación en valores, que 
podréis utilizar en la etapa educativa de 6 a 12 años de Educación Primaria, que es flexible y 
adaptable a la realidad del aula y busca la implicación de la comunidad educativa en su conjunto:  
profesorado, alumnado y familias. 



LOS ODS Y LOS HÁBITOS SALUDABLES Y SOSTENIBLES

Ante los diversos retos a los que se enfrenta la humanidad hoy en día, en el 
año 2015 las Naciones Unidas acordaron 17 puntos sobre los que trabajar, 
que constituyen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La intención 
es lograr una serie de mejoras a nivel global para el año 2030, que incluyen, 
entre otras, erradicar la pobreza y el hambre, garantizar el acceso universal 
a la educación, lograr la igualdad de género, proteger los ecosistemas o 
frenar el cambio climático.

Este material educativo se centra en dos de estos ODS, aparentemente 
diferentes pero en realidad muy relacionados. Por un lado, el Objetivo 
3: mejorar la salud y el bienestar de todos los seres humanos. El segundo 
Objetivo que tratamos es el número 12, que busca reducir la huella 
ecológica de la población promoviendo sistemas de producción y consumo 
sostenibles. Si bien no todas las personas somos productoras, todas somos 
consumidoras, y como tales tenemos la capacidad y la responsabilidad de 
promover patrones responsables de consumo. 
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