
¿Nos acompañas?

Te damos motivos para unirte a Justicia Alimentaria.

https://justiciaalimentaria.org/


motivo 1. 
Somos una organización 
ecologista, 
internacionalista, 
feminista y 
políticamente 
independiente. 

motivo 2. 
Formada por personas que creemos en la necesidad de 
transformar el sistema agroalimentario actual y devolver a la 
ciudadanía el derecho a una alimentación saludable, con 
criterios de justicia social y medioambiental.


motivo 3. 
Impulsamos la transición hacia un sistema alimentario que proteja el 
derecho a la alimentación y a la salud, que sea socialmente justo y 
desde una perspectiva feminista, apoyando los derechos colectivos e 
individuales en defensa del territorio y el medio ambiente, la soberanía 
alimentaria y la agroecología.
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motivo 4. 
En Justicia Alimentaria trabajamos 
por una alimentación segura, 
sana y asequible para todos.

Mediante la investigación, la denuncia, la educación, formación y 
movilización, así como la presión sobre los gobiernos con nuestras 
propuestas y alternativas que protejan los derechos humanos y 
medioambientales, hacemos de contrapeso al poder de la industria 
alimentaria.


Llevamos a cabo campañas para la ciudadanía, denuncias y 
propuestas alternativas al modelo productivo dominante, proyectos de 
cooperación internacional, educación transformadora y formación para 
fortalecer las redes y organizaciones campesinas.
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motivo 5. 
Creemos en el poder del 
activismo y de la 
sociedad civil 
organizada para incidir 
en las políticas públicas 
para poner freno a la 
agroindustria y defender 
la soberanía 
alimentaria.

motivo 6. 
En estos momentos de subida de los precios de los 
alimentos básicos, que impiden a las familias 
alimentarse de manera saludable, tu apoyo a Justicia 
Alimentaria es imprescindible para lograr una 
alimentación sana, justa y sostenible para todos.


Apoya nuestras campañas y…
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Campaña IVA 0% en nuestra web

motivo 7.  
IVA 0 a los alimentos saludables. 
La comida fresca y saludable se está convirtiendo en un 
lujo que mucha gente no se puede permitir, ya que los 
precios de la alimentación básica están subiendo sin 
freno.


¿Qué está pasando? 
Según el INE, la evolución del IPC en el último año 
del aceite de oliva es de un 30%. Y la de otros 
alimentos va a la zaga:


🍝  Pasta: 20%   🍏  Fruta fresca: 9%  

🍚  Arroz: 8%   ☕  Leche: 6,6% 

Es necesario aplicar medidas de contención de 
precios. 


Y una de las más directas y potentes que tiene el 
Gobierno es modificar el IVA de los productos 
básicos -como se ha hecho en el caso de la subida 
del precio de la electricidad-.


¿Qué queremos conseguir? 
1. El acceso a una alimentación saludable básica 

para todas las personas.

2. Un IVA reducido y basado en los impactos en la 

salud.

3. Una política fiscal alimentaria que promueva los 

alimentos saludables y penalice los insanos.


Reclamamos al Gobierno de manera urgente 
un IVA 0% para los productos básicos.
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motivo 8.  
Contra la alimentación que nos enferma. 
¿Por qué comemos mal?  La alimentación insana no es un problema individual. 


Se trata de una pandemia cuyas principales causas son sistémicas y estructurales. No 
hay ni un solo país en el mundo que no esté empeorando en salud alimentaria. 


¿La causa? El excesivo consumo de alimentos procesados, cargados de sal, azúcares 
añadidos y grasas insalubres.

Campaña Dame Veneno en 
nuestra web
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motivo 9.  
Por el control de la venta y publicidad del 
azúcar. 
El azúcar, un producto aparentemente inocente que se convierte en un peligro 
para muchas personas. Perjudica tu salud, se produce en condiciones laborales 
cercanas a la esclavitud, y deteriora el medioambiente.


La industria nos bombardea con publicidad de alimentos altamente azucarados, la 
mayoría están dirigidos al público infantil.

Campaña 25 gramos en 
nuestra web
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motivo 10.  
Contra los engaños de la publicidad 
alimentaria. 
Hecho en casa, artesano, auténtico, de temporada, tradicional, real, 
natural, como antes, sano, tradicional, casero… 


Estos son algunos de los reclamos publicitarios más utilizados por la industria 
para hacernos creer que los productos que compramos cuentan con 
propiedades o atributos que, en realidad, no tienen.

Campaña Mentira Podrida en 
nuestra web
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Apoya nuestras 
campañas:  

Y… únete a Justicia 
Alimentaria!

Más motivos, en nuestra página web: justiciaalimentaria.org
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