
¡ÚNETE A LOS LUNES SIN CARNE !

• Las empresas e instituciones pueden contribuir a la recupera-
ción de la dieta mediterránea, en la que predominan los alimentos de 
origen vegetal junto a pequeñas cantidades de alimentos de origen ani-
mal. Y ello porque esta dieta es beneficiosa para la salud de las personas 
y para el planeta, y porque las evidencias científicas nos están diciendo 
que es urgente actuar.

• Las ciudades pueden jugar un papel decisivo en esta necesaria recu-
peración de los hábitos alimenticios más tradicionales. Muchas ciuda-
des de todo el mundo están asumiendo el liderazgo de la lucha contra 
el cambio climático y la promoción de un modelo agroalimentario sano 
y sostenible, local y ecológico, por medio de estrategias alimentarias y 
políticas públicas comprometidas con el medio ambiente. ¡Seamos una 
de ellas!

• Cada persona tiene el poder en sus manos, o en su plato. La alimen-
tación es una poderosa herramienta al alcance de cualquiera, ya que 
con nuestra elección diaria podemos decidir si queremos seguir finan-
ciando un modelo agroalimentario destructivo o si apoyamos un mode-
lo que respete los límites planetarios, nuestra salud, los derechos de las 
generaciones futuras y que sea justo y equitativo. 

Súmate a los Lunes sin Carne y recupera 
sabrosos y nutritivos platos de nuestro 
recetario a base de legumbres, cereales, 
hortalizas, semillas, frutas y frutos secos. 

¿QUIERES AYUDAR A FRENAR EL CAMBIO CLIMÁTICO, 
CONSERVAR LOS RECURSOS NATURALES 

 Y MEJORAR TU SALUD?

Bueno para ti 
Bueno para el planeta

MESA POR
EL CLIMA
GRANADA

 ¡ÚNETE A LOS LUNES 
SIN CARNE!

lunes

Por tu salud 
y por la salud del planeta

SIN



Pérdida de biodiversidad.  La expansión agrícola y la sobrepesca 
son factores determinantes en la pérdida de biodiversidad del planeta; 
solo la producción de vacuno es la principal causa mundial de deforesta-
ción. Se han perdido más de dos tercios de las poblaciones de animales 
silvestres en los últimos 40 años, y en los próximos cien años se pronostica 
una extinción masiva global de especies. 

Porque potencia nuestra salud
El consumo de carne es un factor de riesgo. Muchas de las 
principales organizaciones sanitarias del mundo fomentan la reducción 
del consumo de carne y de lácteos. Pese a que en España viene disminu-
yendo en los últimos años, su consumo semanal aún multiplica por más de 
cinco la cantidad de diaria de proteínas recomendada para una buena 
salud. Según la OMS, el tipo de alimentación es el principal factor de ries-
go para las enfermedades cardiovasculares y el cáncer.

Porque ayuda a paliar el hambre en el mundo 
Grandes extensiones agrícolas para el ganado. No podemos 
permitirnos el ingente uso de tierras para alimentar al ganado industrial, 
que podrían utilizarse para producir alimentos para consumo humano de 
un modo mucho más eficiente, y contribuir a la justicia y la seguridad ali-
mentaria de grandes poblaciones. También podrían ser liberadas para 
restaurar la vida silvestre. Para producir 1 kilo de carne se utilizan de 15 a 
20 kilos de cereales y 15.000 litros de agua, además de grandes extensio-
nes de la superficie agrícola total disponible en el planeta.

Lunes sin Carne es una campaña para concienciar sobre el grave impac-
to ambiental de la ganadería y la pesca industriales. Las personas pode-
mos ayudar a frenar el cambio climático, conservar los recursos naturales 
y mejorar nuestra salud si nos comprometemos a consumir alimentos de 
origen vegetal, como mínimo, un día a la semana. 
Esta idea no es nueva: los Lunes sin Carne se presentó como una campa-
ña de salud pública en 2003 en el Johns Hopkins Center for a Livable Fu-
ture de Baltimore. En 2006, un demoledor informe de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) titulado La 
larga sombra del ganado ayudó a que la población abriese los ojos ante el 
grave impacto ambiental de la carne y los productos lácteos, y provocó el 
crecimiento de un movimiento global.
En la actualidad hay campañas de los Lunes sin Carne en más de 45 paí-
ses en todo el mundo: desde Bélgica a Brasil, de Hungría a Hong Kong, 
muchas ciudades, personas, escuelas, hospitales y empresas de todo el 
mundo se han unido a esta iniciativa, por su salud y la salud del planeta. 

POR QUÉ UN DÍA A LA SEMANA 
Porque es bueno para nuestro planeta
Emisión de gases de efecto invernadero. La ganadería genera 
grandes cantidades de gases de efecto invernadero, debido sobre todo a 
la producción de alimentos para el ganado y a las emisiones de metano 
de los rumiantes. A ello se suma la contaminación del aire por amoniaco, 
producida casi en exclusiva por la ganadería industrial.

Consumo y contaminación del agua. Además, es la causa del 
agotamiento y contaminación de un recurso precioso: el agua. En España 
la ganadería industrial consume en un año cantidades equivalentes al con-
sumo de los hogares durante más de 20 años, y los purines de la ganade-
ría porcina en cantidades masivas contaminan los acuíferos. 
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