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Alimentarse, disponer de la energía 
necesaria para sobrevivir, es el primer 
objetivo de todas las especies vivas y por ello 
no está excluida la colectividad humana. 

 

Este hecho vigente ya en el inicio de la 
comprensión humana motivó un conjunto de 
creencias y mitos ligados a la disponibilidad 
alimentaria. Mitos y creencias, algunos, 
pocos con base experimental, llenaron las 
instrucciones de producción agraria, las 
dietas, las restricciones culturales….  

La ciencia como tal, hipótesis y 
comprobación, apareció en el siglo XVIII fruto 
de la aplicación de la razón a los hechos. Pero 

su planteamiento y metodología sigue 
reservada a unos pocos. Hoy el ciudadano ve 
la ciencia y la tecnología como un tema de 
realizaciones inmediatas y de futuro. Por ello 
no se cuestiona en todos los aspectos 
novedosos: informática, aplicación big data, 
telefonía, astronáutica, física de materiales, 
tecnologías en salud…. pero en las temáticas 
clásicas de producción agraria y dietas 
alimentarias persisten e incluso reaparecen 
con mayor intensidad, las creencias 
culturales ancestrales, ya originales y 
adaptadas, tanto en la producción como en 
las formas de consumo de alimentos y su 
relación con la salud. Se detecta que en 
muchos medios de comunicación on y off 
line, aparecen con frecuencia informaciones 



 

falsas y no contrastadas, basadas en la 
pseudociencia, es decir, carentes de certeza 
científica, relacionadas con el sistema 
alimentario global. Esto genera confusión y 
alimenta las noticias falsas (fake news) y 
determinadas nuevas ideologías que 
condicionan el comportamiento  alimentario, 
en un entorno muchas veces crítico con la 
ciencia, especialmente en los temas 
nutricionales y de seguridad alimentaria y 
relacionados (medio ambiente, 
sostenibilidad...) y todo ello en contradicción 
con las normas y recomendaciones de las 
instituciones y los organismos 
internacionales que se ocupan de las 
cuestiones científicas  relativas a los 
alimentos y la salud. 
 

Estas Instituciones de referencia, en base a 

investigaciones científicas en constante 

realización y verificación de sus resultados, 

establecen límites y métodos contrastados 

de uso de ingredientes, así como de 

fitosanitarios y aditivos, orientados a 

preservar la seguridad alimentaria y la salud 

del ciudadano a lo largo de toda su vida. La 

ciencia no es estática, actualiza 

permanentemente sus conocimientos, y una 

vez contrastadas y comprobadas sus 

hipótesis, se incorporan a las regulaciones 

internacionales y nacionales. 

En su deseo de objetivizar e introducir el 

uso de la razón y sus mecanismos de 

comprobación, estas instituciones también 

velan por la seguridad de aquellos 

ciudadanos que por sus convicciones desean 

consumir productos con diferentes 

ingredientes y tecnologías alimentarias, y 

establecen la legislación específica, siempre 

con base científica, para este tipo de 

productos (ecológicos, bio, orgánicos, 

veganos...). 

Debemos formarnos para detectar las 

noticias falsas y todas aquellas estrategias 

comerciales que bajo diferentes formas 

ponen en cuestión el rigor de las normas y la 

legislación, ya sea creando un alarmismo 

infundado sobre un tema concreto o 

proponiendo la disminución de los límites 

autorizados (con un claro ataque al equilibrio 

de ingredientes que garantizan la seguridad 

alimentaria), con prácticas desleales, muchas 

veces con retorno económico, y que 

menosprecian la seriedad de la ciencia y de 

los organismos internacionales competentes 

y provocan confusión en el ciudadano.  

Los ciudadanos y especialmente las 
generaciones futuras deben prepararse para 
el desarrollo de un espíritu crítico basado en 
la comprobación y la coherencia. Utilizar la 
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coherencia de la razón en conocer cuál es la 
verdad objetiva en los viejos mitos 
alimentarios y de las nuevas hipótesis, 
recordando siempre que una hipótesis por 
brillante que sea nunca es ciencia hasta 
disponer de su comprobación 
independiente.  

Acceder a la declaración 
(www.triptolemos.org) 
 
La Fundación Triptolemos, defensora de 

una visión de sistema alimentario global en 
un encuadre de ciencia y sostenibilidad y con 
la actividad empresarial responsable, como 
vehículo que hace llegar al ciudadano sus 
necesidades alimentarias, ha promovido una 
declaración a través de la Cátedra UNESCO 
"Science and Innovation for Sustainable 
Development: Global Food Production and 
Safety" de Fundación Triptolemos y la UNED, 
avalada por más de 150 investigadores e 
instituciones científicas con el título 
“Declaración de Fundación Triptolemos 
sobre las noticias y recomendaciones falsas 
en el ámbito alimentario”, defendiendo el 
papel de la ciencia en la generación de 
exactitudes. Ello es un primer paso, pero es 
necesaria la colaboración del ciudadano para 
su comprensión, creencia y divulgación. 

Fundación Triptolemos colabora en la 
optimización y articulación del 
funcionamiento del Sistema Alimentario, con 
el objetivo de una alimentación adecuada 
para toda la población, la confianza del 
ciudadano y la dignificación del sector. Todo 
ello en un entorno de sostenibilidad global. Y 
en la convicción de que no puede haber un 
desarrollo sostenible y equilibrado 
socialmente si, en la base, el Sistema 
Alimentario Global no mantiene el equilibrio 
entre la disponibilidad, la economía, las 
políticas y la cultura. Está abierta a cualquier 
nueva incorporación que comparta sus 
objetivos. 
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