
 

 

Día Mundial de la Alimentación Junior | Mi entorno alimentario 
escolar  
Entornos alimentarios a través de los ojos de los niños 
 
Convocatoria para videos cortos de niños escolares, adolescentes, cuidadores y 
personal escolar 
 
Con motivo del Día Mundial de la Alimentación Junior y en el contexto del trabajo de la 
FAO para mejorar la calidad y sostenibilidad de la alimentación escolar en todo el mundo, 
¡queremos que compartas experiencias sobre tus entornos alimentarios escolares! 

Una alimentación saludable es crucial para el desarrollo, la salud y el bienestar general de 
los niños y adolescentes. La mayoría de los niños pasan una cantidad de tiempo 
considerable en la escuela y, por lo tanto, consumen una o más comidas en este entorno. 
Muchos países proporcionan a los escolares comidas o refrigerios como parte de 
programas nacionales, y estos pueden ser una parte muy importante de su alimentación, 
especialmente en contextos vulnerables. Al mismo tiempo, sigue creciendo la necesidad de 
considerar el impacto ambiental de la alimentación. 

El entorno alimentario, que incluye el tipo de alimentos a los cuales tienen acceso las 
personas, la calidad y seguridad de esos alimentos y cómo se promueven los mismos entre 
los consumidores, ayuda a determinar lo que comen las personas. En las escuelas, el 
entorno alimentario se compone de todos los alimentos disponibles y consumidos dentro y 
alrededor de las instalaciones escolares, como comidas escolares, alimentos que se venden 
en tiendas, máquinas expendedoras o vendedores ambulantes, y alimentos que los niños 
traen de casa. También incluye las instalaciones para preparar y consumir alimentos y agua, 
huertos escolares, las políticas que definen lo que se puede vender y promover dentro de 
las escuelas, así como los comportamientos alimentarios de los niños y el propio personal.  

 
¿Qué puedes hacer? 
Queremos saber qué piensas de los alimentos que comes en tu escuela, qué es lo que más 
disfrutas y qué sientes que debe mejorarse para que puedas tener una alimentación escolar 
saludable, agradable y respetuosa con el medio ambiente. Buscamos experiencias tanto 
individuales como colectivas desde las escuelas. 
 
¿Cómo puedo compartir mi experiencia? 
Graba un video de 30 a 90 segundos en un celular u otro dispositivo, que muestre o 
describa el entorno alimentario de tu escuela y responde a algunas o todas las preguntas a 
continuación. Hazlo tú mismo o pídele a tu familia que te ayude. Los maestros y otro 
personal de la escuela también pueden participar en el video para compartir sus 
perspectivas. Los videos también se pueden enviar en nombre de una escuela o de una 
clase. 



 

 

 
Algunas preguntas para ayudarte: 
 

1. "¿Por qué te gusta o no te gusta la comida de la escuela?" Comienza tu video 
grabándote a ti mismo diciendo 'Me gusta la comida de mi escuela porque ...'. 
Encuentra un ejemplo aquí: https://twitter.com/FAO/status/1373947310657396736 

2. ¿Cuál es tu comida escolar saludable favorita? ¡Cuéntanos o enséñanos! 
3. ¿Qué te dificulta comer de manera saludable durante el horario escolar? ¡Cuéntanos o 

enséñanos! 
4. ¿Qué te gustaría mejorar en la comida de tu escuela? (por ejemplo, las opciones de 

alimentos en sodas, tiendas, máquinas expendedoras o vendedores ambulantes cerca 
de la escuela; calidad e inocuidad de los alimentos, las instalaciones para preparar y 
comer alimentos, huertos escolares, reglas o políticas de alimentos escolares que 
definen lo que se puede vender y promover dentro de las escuelas, y / o los 
comportamientos alimentarios de otros estudiantes) ¡Cuéntanos o muéstranos! 

5. ¿Qué crees se pueda hacer para que la comida de la escuela sea más respetuosa con 
el medio ambiente? (por ejemplo, para evitar el desperdicio de alimentos, reducir 
envases plásticos, comprar localmente o de la producción sostenibles). ¡Cuéntanos o 
enséñanos! 

 
 
Los videos en inglés, español, francés, italiano, árabe, ruso y chino son bienvenidos. 
 
Recuerda firmar el FORMULARIO DE LIBERACIÓN DE SUJETO adjunto que otorga a la 

FAO el permiso para usar, reproducir, publicar y distribuir tu video con fines no 
comerciales. Si eres menor de 18 años, uno de tus padres / tutor legal deberá firmarlo. 

 
¿Cómo se utilizará el video? 
• Los 10 mejores videos se editarán y exhibirán durante el Día Mundial de la 

Alimentación Junior y otros eventos del Día Mundial de la Alimentación y se 
mostrarán en el sitio web del Día Mundial de la Alimentación. 

• El contenido de todos los videos recibidos se utilizará para informar un proceso global 
para mejorar la calidad de la alimentación escolar. 

• La selección reflejará un equilibrio geográfico, regional y de género, así como una 
buena variedad de experiencias. 

• Los videos se utilizarán como contenido para historias interactivas, exhibiciones y 
campañas digitales relacionadas con la alimentación y la nutrición escolar en TikTok, 
Instagram y Twitter: 

- Twitter: https://twitter.com/fao  
- Instagram: https://www.instagram.com/fao  
- TikTok: https://www.tiktok.com/@fao  
 
Plazo 
Necesitamos recibir tu video a más tardar el 30 de julio de 2021. 
 



 

 

 
Especificaciones técnicas 
General 
• Duración del video: 30-90 segundos. 
• ¡Registra todas las tomas que necesite y envíanos la mejor! 
 
Video 
 
• Mantenlo vertical. 
• Si es posible, mantén el celular o dispositivo de grabación a la altura de los ojos y 

mira directamente a la cámara 
• No acerques el zoom para ajustar el encuadre, simplemente coloca la cámara en la 

mejor posición.  
• Si es posible, asegúrate de que haya una iluminación adecuada. Evita las luces de 

fondo (ventanas brillantes, lámparas, etc.). 
• Si es posible, mantén el celular o o dispositivo de grabación quietos y colócalos en un 

lugar estable (mira algunos ejemplos a continuación). 
 

 
 
Audio 
• Si es posible, evita el ruido de fondo. Si hay un mensaje verbal, asegúrate de que la 

voz sea clara y fuerte. 
• El espacio no tiene que ser absolutamente silencioso, pero evita tener ruidos fuertes, 

constantes o de eco a tu alrededor. 
 
Para enviar: 
• Envía tu archivo de video directamente a: School-Food-Video@fao.org  
• O (si es demasiado pesado) carga tu video en un dispositivo de almacenamiento en la 

nube como Google Drive, Dropbox o One Drive y comparte el enlace en un correo 
electrónico a: School-Food-Video@fao.org  

• O comparte el video a través de We Transfer a: School-Food-Video@fao.org  
  
Contacto: School-Food-Video@fao.org  
 

 

 

  



 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO  

A cambio de la consideración recibida, yo, [_____________________________________], por la presente 
doy de manera irrevocable e incondicional mi consentimiento a la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para usar, reproducir, publicar y distribuir con fines no 
comerciales, mi nombre, imagen y / o video en cualquier formato y a través de cualquier medio, para 
promover las actividades de la FAO, incluidas, entre otras, publicaciones, carteles, materiales audiovisuales, 
presentaciones de páginas web, campañas, material publicitario y cualquier otro uso legal relacionado con 
los mismos. En relación con lo anterior, acepto que la FAO, a su propia discreción, tiene el derecho de 
cambiar, editar o tratar la imagen y / o el video. Por la presente, otorgo a la FAO el derecho de superponer 
texto o citas en las fotografías/videos.  

Entiendo que no recibiré compensación por el uso de mi nombre, imagen y / o videos en cualquier forma.  

Entiendo que mi nombre, imagen y / o video pueden ser utilizados por la FAO, sin ninguna consulta 
adicional conmigo, para los fines antes mencionados, en todos y cada uno de los países del mundo.  

Al firmar este formulario de consentimiento, reconozco que he leído, entendido y acepto completamente 
las condiciones anteriores.  

Firma:  

Dirección:  

Fecha de nacimiento:  

Dirección de correo electrónico:  

Fecha:  

 

Si el sujeto es menor de 18 años:  

Yo, [____________________________________________], padre / tutor legal del niño/a mencionado 
anteriormente, por la presente doy mi consentimiento sin reservas a lo anterior en nombre de mi hijo/a.  

Firma:  

Relación con el/la menor:  

Dirección de correo electrónico:  

Fecha:  

 
 


