
 
 

 



LUNES SIN CARNE: UNA PROPUESTA DE GANAR-GANAR  
Lunes sin Carne es una campaña popular a nivel global que invita a las 
personas a dejar los productos de origen animal fuera de sus comidas 
un día a la semana-los lunes- para beneficiar al medio ambiente, la 
salud pública y los animales.   

Lunes sin Carne fue iniciado por el gobierno de Estados Unidos como 
medida de ahorro de recursos durante la primera y segunda guerra 
mundial. En el 2003, fue lanzado de nuevo por las ‘Campañas del Lunes’ 
(The Monday Campaigns en inglés) en conjunto con la Escuela de 
Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins en Estados Unidos con el 
objetivo de reducir en un 15% el consumo de carne en beneficio de 
la salud humana y la del planeta. 

Implementar Lunes sin Carne en tu escuela puede ayudar a atender la 
creciente demanda de comidas más saludables, demostrar el 
compromiso de la institución con el medio ambiente y evitarles a los 
animales de una vida dentro de granjas industriales. Con esta guía 
aprenderás por qué el Lunes sin Carne está ganando popularidad 
alrededor del mundo, qué servir y cómo implementar y promover el 
programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA PROPUESTA PARA EL LUNES SIN CARNE 
Atiende la Demanda Estudiantil de Opciones Más Saludables y Sustentables y Ahorra Dinero 

Reducir la compra de carne y ofrecer alimentos a base de vegetales 
puede ayudar a atender la creciente demanda de alimentos sin 
productos de origen animal a la par de ahorrar dinero en tus operaciones. 
Algunos platillos de bajo costo y altos en proteína para reemplazar la 
carne incluyen las enchiladas rellenas de frijol, hamburguesas 
vegetarianas y pasta con champiñones. 

“Más estudiantes forman el grupo de personas que consume poca o 
nada de carne, desde ‘flexitarianos’, vegetarianos o veganos…y de 
acuerdo a la encuesta, muchos de los platillos favoritos de los 
estudiantes ahora son el arroz, el tofu, las legumbres y las 
hamburguesas vegetarianas.” —Reporte del 2012 hecho por Packaged 
Facts, publicación de estudios de mercado  

”…los productos de tofu han aumentado en unidad de volumen de forma 
constante durante los últimos cinco años y se espera que la tendencia 
continúe conforme los compradores más jóvenes entren en el mercado.” 
– Reporte Acosta de Ventas “The Personalization of Protein” Octubre 
2014 

Con la implementación de Lunes Sin Carne, muchos distritos escolares 
de los Estados Unidos reportaron un ahorro del equivalente a $1.75-
$3.50 MXN por cada platillo sin carne servido: 

Fuentes de Proteína Populares en Programas de Nutrición 
Infantil 

Precio comercial por cada porción de 56 gramos en las 
escuelas participantes de Florida 

Frijoles $2.63-$4.92 pesos 

Filetes o Bolitas Estilo Pollo Marca Beyond Meat $6.50-$7.38 pesos 

Bolitas de Carne $5.79- $9.31 pesos 

Carne de pollo negra o blanca, picada o estilo fajita $5.79-$9.13 pesos 

Palitos de Pescado $7.90-$11.59 pesos 

 



¿POR QUÉ LUNES SIN CARNE? 
Salud de los Estudiantes 

Las dietas ricas en vegetales, frutas, granos enteros, legumbres y 
nueces han sido consecuentemente relacionadas con niveles bajos de 
obesidad, colesterol en la sangre y presión arterial. La Academia de 
Nutrición y Dietética resalta los beneficios de consumir más alimentos 
a base de vegetales y dice que esta tipo de dieta es apropiada en todas 
las etapas de la vida, incluyendo la infancia, la adolescencia y para los 
atletas. La Asociación Americana del Corazón también reconoce el 
papel que representan los alimentos libres de carne en una dieta 
saludable. Los estudios han demostrado que las personas que 
consumen menos carne pesan menos y tienen un menor riesgo de 
padecer enfermedades cardiacas, diabetes tipo 2 y cáncer. 

Las dietas ricas en vegetales, frutas, granos enteros, legumbres y 
nueces han sido consecuentemente relacionadas con niveles bajos de 
obesidad, colesterol en la sangre y presión arterial. Un estudio reciente 
de Harvard concluyó que, “el consumo de carne roja está asociado con 
un aumento en el riesgo de mortalidad total, cardiovascular y por 
cáncer” debido al alto contenido de grasa y colesterol en la carne.  Los  
investigadores  encontraron  que  quienes  reemplazaron  la  carne  con  
proteínas  a  base  de vegetales redujeron sus probabilidades de 
mortalidad hasta 11 por ciento. 

Según Unicef, México ocupa el primer 
lugar en obesidad infantil, y cada tres 
adolescentes de entre 12 y 19 años 
presenta sobrepeso u obesidad. La 
organización indica que la principal 
causa de esta enfermedad son los 
malos habitos alimenticios y que a 
largo plazo favorece el desarrollo de 
enfermedades como diabetes, infartos, 
alto colesterol e insuficiencia renal.  

 

 



Medio Ambiente 

Cada vez más personas están optando por consumir alimentos a base 
de vegetales para reducir su huella ambiental. La ganadería ha sido 
señalada por las Naciones Unidas como uno de los mayores 
contribuyentes a los problemas ambientales más graves a nivel global, 
debido a su gran uso de agua, tierra, combustibles fósiles y emisiones 
altas en dióxido de carbono y metano.  Organizaciones ambientales 
destacadas como Sierra  Club,  Environmental  Defense  Fund  y  Natural  
Resources  Defense  Council  también abogan  por  una reducción en 
el consumo de carne.  

De acuerdo con el Grupo de Trabajo Ambiental (Environmental Working 
Group), “Si una familia de cuatro personas elimina la carne y los lácteos 
una vez a la semana, eso equivaldría a no conducir su auto durante 
cinco semanas” - Grupo de Trabajo Ambiental (Environmental Working 
Group) 

Bienestar Animal 

En México, millones de animales 
sufren día con día dentro de las 
granjas industriales. Por ejemplo, 
las gallinas ponedoras de huevo 
son frecuentemente confinadas 
en jaulas durante todas sus 
vidas en las cuales ni siquiera 
pueden estirar completamente 
sus alas. Las cerdas madre son 
encerradas en jaulas tan 
pequeñas que ni siquiera pueden 
darse la vuelta. Los pollos 
frecuentemente son criados para crecer tanto que a menudo se les 
quiebran las patas y sufren de paros cardiacos a tan sólo cuatro 
semanas de edad.   

Al aumentar y resaltar las opciones sin carne tan sólo un día a la semana, 
tu cafetería puede ayudar a evitarles a estos animales una vida dentro 
de las granjas industriales. 

 

CHILI DE VEGETALES                                  Foto: Meredith Lee /HSUS 



 

CÓMO IMPLEMENTAR LUNES SIN CARNE 
Planeación de Menús de Lunes sin Carne 

Crea platillos deliciosos con nuestras 
recomendaciones:  Lunes sin Carne 
complementa de manera excelente a 
los esfuerzos educativos dentro de los 
programas de nutrición infantil. Aquí 
algunas ideas para la planeación de 
menús. 

Todo empieza con los menús 

• Organiza una reunión de planeación con la administración y 
gerentes de la escuela para recibir ideas y desarrollar un mejor 
manejo del menú y la campaña en los diferentes niveles de la 
escuela. 

• Envíanos tu dirección y te enviaremos una copia gratuita de Vegan 
in Volume, que contiene más de 125 recetas en grandes 
cantidades de platillos a base de vegetales, diseñado para 
cafeterías y escrito por un nutriólogo certificado.  

• Prueba platillos de otros países: la comida India, China, Japonesa, 
Tailandesa e Italiana no sólo incluyen opciones populares para 
estudiantes, sino que también tienen muchos platillos libres de 
productos de origen animal, o que se pueden substituir fácilmente 

• Sorprende a los estudiantes con un almuerzo o evento sorpresa de 
bajo costo en donde se presenten platillos populares y fáciles de 
hacer como una barra para hacer tostadas o tacos de vegetales 
con frijoles, hongos…etc. 

 

 

 



Implementación: Haz lo que te resulte más conveniente. 

El Lunes sin Carne no es un programa que les funciona a todos por igual. 
Debido a que cada escuela es única en su distribución demográfica, 
sistema de comedores, geografía y tradiciones locales; por ello, es 
importante implementarlo de la manera que creas que  funcionará  mejor  
para la institución y los estudiantes.  

Muchas escuelas participan en el Lunes sin Carne solamente ofreciendo 
opciones sin carne los lunes, pero el programa es flexible. Es importante 
que se ponga en marcha de manera que creas apropiada para tu 
institución.  Intenta resaltar las opciones sin carne y los nuevos platillos 
en los carros de antojitos o los pizarrones de anuncios en los pasillos de 
la escuela. 

¿VEGETARIANO O VEGANO? 
Si bien “sin carne” sugiere platillos vegetarianos, recomendamos los 
platillos estén hechos enteramente a base de vegetales por varias 
razones: 

1.  ¡Todo el mundo puede consumir alimentos vegetarianos! Si la 
comida es vegetariana pero contiene huevo o lácteos, la clientela 
con alergias, adherencias religiosas u otras restricciones de dieta 
no podrán participar en el programa. 

2. Los productos con huevo y leche frecuentemente son altos en 
grasa y colesterol, y quitarlos del menú hará que tus opciones sin 
carne sean más saludable.  

 
El menú de almuerzo de Lunes sin 
Carne de The Academy ofGlobal 
Citizenship en Chicago incluye sopa 
minestrone, un wrap de vegetales y 
una ensalada fresca.  

Puedes pedir al equipo de HSI que 
te comparta más recetas



Recomendaciones para los Menús de Lunes sin Carne 

• Agrega el logotipo de Lunes sin Carne en tu menú. 

• Resalta dentro de tu menú los platillos sin carne. 

• Coloca las entradas sin carne en la primera parte de la lista. 

• Dale un nombre creativo y atractivo a los platillos sin carne. Los 
investigadores de la universidad de Cornell trabajaron con una 
escuela que encontró que simplemente cambiando el nombre de 
“Burrito de Frijoles” a “Burrito Supremo de Frijoles”, aumentaron las 
ventas de burrito por más de 40% (pudo haber sido más pero se 
vendieron todos en el segundo de los tres recreos). 

• Alienta a los empleados de la escuela a repartir degustaciones de 
las nuevas recetas con los estudiantes. 

• Invita a los padres de familia a participar en el diseño del menú. 

• Incluye snacks libres de proteína animal todos los lunes 

• Invita a los papás a enviar a sus hijos alimentos basados en 
vegetales a través de una carta donde incluyas algunas ideas. 

• Agrega uno o dos datos sobre el valor nutricional de cada receta.  

Por ejemplo:  

Deliciosa hamburguesa de garbanzos: 
¿Sabías que el alto contenido de fibra, potasio, 
vitamina C y vitamina B-6, sumado a el bajo 
nivel de colesterol, hacen de los garbanzos un 
alimento sano para el corazón? 

 

 

 



CÓMO PRESENTAR EL LUNES SIN CARNE A LA COMUNIDAD 
DE LA ESCUELA 

Existen infinidad de opciones para promover el Lunes sin Carne. Aquí 
algunas ideas para comenzar: 
 

• Envía la carta sugerida a los padres de familia o empleados de la 
escuela. Esto le informará a la comunidad sobre el programa para 
ayudar a explicar las razones por las cuales estás participando 
(Apéndice A). 

• Auspicia un evento de lanzamiento de Lunes sin Carne. Lee las 
sugerencias e ideas para el lanzamiento y un ejemplo de invitación. 
(Apéndice A). 

• Organiza una reunión especial con los empleados de la escuela, o 
incluye el tema entre los que se discutan en la siguiente reunión ya 
planeada (Apéndice A). 

• Coloca información sobre el Lunes sin Carne en el sitio de alimentos 
y nutrición de la escuela, utilizando nuestro ejemplo de texto para la 
red(Apéndice A). 

Cómo Comunicar el Lunes sin Carne 

• Envía un comunicado de prensa a los periódicos locales. Podemos 
trabajar con tu equipo para desarrollar y distribuirlo (Apéndice A). 

• Coloca carteles sobre Lunes sin Carne en las cafeterías para crear 
conciencia. Envíanos un correo a infomexico@hsi.org y te podemos 
enviar los archivos digitales de los carteles (Apéndice A). 

• Pon anuncios en las puertas, los carritos de café, pizarrones y menús 
promoviendo el Lunes sin Carne. También puedes regalarles 
estampas de Lunes sin Carne a los estudiantes que consuman las 
opciones sin carne del menú. 



• Trabaja con las asociaciones estudiantiles de medio ambiente, salud 
y bienestar animal de la escuela para correr la voz y recolectar hojas 
de compromiso de estudiantes que probarán Lunes sin Carne.  

• Redes sociales: Utiliza las redes sociales de tu institución (Twitter, 
Facebook, por ejemplo) para publicar recordatorios semanales o 
frecuentes sobre el Lunes sin Carne. Tenemos algunos ejemplos 
para brindarte ideas. También podemos agregarte a nuestra lista 
gratuita de correos con ideas para las redes sociales-Sólo envía un 
correo a infomexico@hsi.org con tu solicitud. 

Alumnas del colegio St. Rose de Lima se muestran emocionadas al 
aprender sobre Lunes sin Carne en una clase de nutrición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto: Michelle Icahn/ HSUS 



APÉNDICE A: PARA DIRECTORES DE NUTRICIÓN 
Ejemplo de Carta para Padres 

[Logo de Escuela] 

[Fecha] 

Estimados Padres y Madres de Familia: 

Es con gran emoción que anuncio que [Nombre de Escuela] será parte de un nuevo programa 
para mejorar la salud estudiantil y la sostenibilidad ambiental. Esta importante campaña, 
llamada Lunes sin Carne, comenzará [Fecha de comienzo]. Adjunta encontrarán una guía 
con enlaces a diferentes recursos que les pueden resultar útiles, al igual que una invitación al 
evento de lanzamiento. 

La misión del programa de Lunes sin Carne es promover opciones más sanas y sustentables 
al elegir consumir alimentos sin carne un día a la semana. Es una de las maneras más fáciles 
y efectivas para nosotros, y especialmente nuestros niños, de gozar de los numerosos 
beneficios asociados con consumir alimentos sanos y a base de vegetales. Los estudiantes y 
la comunidad en general pueden tener un gran impacto al elegir hacer un pequeño cambio, un 
día a la semana en nuestras escuelas y hogares. 

El Lunes sin Carne fue iniciado por el gobierno de Estados Unidos como medida de ahorro de 
recursos durante la primera y segunda guerra mundial. En el 2003, fue lanzado de nuevo por 
las Campañas del Lunes en conjunto con la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns 
Hopkins para reducir un 15% el consumo de carne para la salud humana y la del planeta.  

Muchos estudios científicos demuestran que reducir el consumo de carne, la cual puede ser 
alta en colesterol y grasas saturadas, y consumir más frutas, vegetales y granos enteros es 
mejor para la salud y una manera clave para luchar contra la obesidad, prevenir enfermedades 
del corazón y el cáncer. Es por esto que organizaciones como la Asociación Americana del 
Corazón apoyan el Lunes sin Carne como manera de tener una dieta balanceada. 

Escuelas, universidades, hospitales y restaurantes alrededor del mundo se han sumado a la 
iniciativa. Nos enorgullece formar parte de esta creciente lista. Estamos tomando seriamente 
la responsabilidad de educar a nuestros niños sobre las opciones saludables disponibles con 
tal de ayudarles a tomar decisiones mejor informadas.  Los hábitos formados el día de hoy 
pueden ayudar a crear un mañana más saludable . Agradecemos de antemano su apoyo. 

Sinceramente, 

[Nombre] 



Ejemplo de Carta para Empleados de la Escuela 

[Logo de Escuela] 

[Fecha] 

Estimados colegas, 

Es con gran emoción anunciarles que [Nombre de Escuela] será parte de un nuevo programa 
para mejorar la salud estudiantil y la sustentabilidad ambiental. Esta importante campaña, 
llamada Lunes sin Carne, comenzará [Fecha de comienzo].  

La misión del programa de Lunes sin Carne es promover opciones más sanas y sustentables 
al elegir consumir alimentos sin carne un día a la semana. Es una de las maneras más fáciles 
y efectivas para nosotros, y especialmente nuestros estudiantes, de gozar de los numerosos 
beneficios asociados con consumir alimentos sanos y a base de vegetales. Los estudiantes y 
la comunidad en general pueden tener un gran impacto al elegir hacer un pequeño cambio, un 
día a la semana en nuestras escuelas y hogares. 

El Lunes sin Carne fue iniciado por el gobierno de Estados Unidos como medida de ahorro de 
recursos durante la primera y segunda guerra mundial. En el 2003, fue lanzado de nuevo por 
las Campañas del Lunes en conjunto con la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns 
Hopkins para reducir un 15% el consumo de carne para la salud humana y la del planeta.  

No es noticia que nuestro país se enfrenta a una racha de problemas de salud, muchos de los 
cuales se pueden prevenir con pequeños cambios de estilo de vida. Uno de los problemas más 
urgentes de atender es la epidemia de obesidad infantil. Importantes estudios científicos 
demuestran que reducir el consumo de carne, y consumir más frutas, vegetales y granos 
enteros es mejor para la salud y una manera clave para luchar contra la obesidad, prevenir 
enfermedades del corazón y el cáncer. Es por esto que organizaciones como la Asociación 
Americana del Corazón apoyan el Lunes sin Carne como manera de tener una dieta 
balanceada. 

Escuelas, universidades, hospitales y restaurantes alrededor del mundo se han sumado a la 
iniciativa. Nos enorgullece formar parte de esta creciente lista. Estamos tomando seriamente 
la responsabilidad de educar a nuestros niños sobre las opciones saludables disponibles con 
tal de ayudarles a tomar decisiones mejor informadas. Agradecemos de antemano su apoyo 
hacia este programa. 

Sinceramente, 

[Nombre] 

  



Texto sugerido para sitio web 

Nos enorgullece anunciar que a partir de [Fecha], [Nombre de Escuela] se suma a la iniciativa 
global de salud pública de Lunes sin Carne. Esperamos que la siguiente información responda 
cualquier duda que tengan y les invitamos a unirse a nosotros al participar en Lunes sin Carne 
en casa.  

¿Qué es Lunes sin Carne? 

La misión del programa de Lunes sin Carne es promover opciones más sanas y sustentables 
al elegir consumir alimentos sin carne un día a la semana. Es una de las maneras más fáciles 
y efectivas para familiarizar a nuestros seres queridos, y especialmente nuestros niños, con los 
numerosos beneficios asociados con consumir alimentos sanos y a base de vegetales. Los 
beneficios mejorarán la salud de nuestra comunidad, reducirán nuestro impacto en el medio 
ambiente y librarán a muchos animales de las granjas industriales. La comunidad de la escuela, 
los padres y madres de familia y estudiantes pueden tener un gran impacto al elegir hacer un 
pequeño cambio, un día a la semana. 

El Lunes sin Carne fue iniciado por el gobierno de Estados Unidos como medida de ahorro de 
recursos durante la primera y segunda guerra mundial. En el 2003, fue lanzado de nuevo por 
las Campañas del Lunes en conjunto con la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns 
Hopkins para reducir en un 15% el consumo de carne para la salud humana y la del planeta. 
Celebridades como Eugenio Derbez y Paul McCartney están participando. Escuelas desde 
kinder hasta preparatorias, universidades, hospitales y restaurantes en todo el mundo se están 
sumando. Nos enorgullece ahora ser parte de la creciente lista. 

¿Por qué Lunes sin Carne? 

Por nuestra salud 

En las últimas tres décadas, la prevalencia de obesidad entre mexicanos ha tenido un aumento 
sin precedente, con una velocidad entre las más altas a nivel mundial. Consumir más frutas, 
vegetales y granos enteros puede ayudar a prevenir la obesidad, la cual también normalmente 
conlleva a las dos principales causantes de mortalidad en México: las enfermedades 
cardiovasculares y la diabetes. Las frutas y verduras están llenas de antioxidantes, minerales 
y vitaminas. Asimismo, la carne frecuentemente contiene altos niveles de colesterol y grasas 
saturadas, a diferencia de los alimentos sin carne.  

“La Asociación Americana del Corazón reconoce el rol que tienen los alimentos a base 
de vegetales en un patrón de dieta saludable. Utilice el Lunes sin Carne como una 

oportunidad más para consumir una dieta balanceada.” 
-Nancy Brown, CEO de la Asociación Americana del Corazón 



La carne generalmente tiene altos contenidos de colesterol y grasas saturadas, a diferencia 
de la mayoría de los productos sin carne. Compare el contenido  de  proteínas  en  un  paquete  
de  salchichas  vegetarianas  y  un  paquete  de  salchichas convencionales y verá que los 
alimentos libres de carne generalmente tienen el mismo-o mayor-contenido de proteína que 
sus contrapartes a base de productos animales, y bajo o ningún índice de grasas saturadas 
y colesterol. Dejar la carne de lado una vez a la semana puede ayudar a reducir el consumo 
de grasas saturadas y disminuir el riesgo de complicaciones serias de salud. 

Por el Planeta: La ganadería ha sido implicada por las Naciones Unidas como uno de los 
principales contribuyentes a los problemas ambientales globales, debido a su gran uso de agua, 
tierra, combustibles fósiles y emisiones altas en dióxido de carbono y metano. La crianza, 
transporte, sacrificio y procesamiento de animales (así como crecer todo el alimento que 
necesitan) requiere de muchos recursos. De acuerdo con Sierra Club, si los estadounidenses 
redujeran su consumo de carne tan sólo un 20 por ciento, eso tendría un impacto ambiental 
igual a que si cada quien cambiara su auto estándar por un híbrido. 

Por los Animales: La mayor parte de la carne, leche y huevo producidos en México proviene 
de animales confinados de manera intensiva en granjas industriales, su vida sin semejanza 
alguna a la que la mayoría de nosotros imaginamos la vida en granjas. Al aumentar y resaltar 
las opciones sin carne una vez a la semana, se puede librar a los animales de las granjas 
industriales. 

Por la Educación: Los cuerpos sanos crean mentes sanas, y lo que los niños consumen en las 
cafeterías escolares tienen efectos de amplio alcance. El Lunes sin Carne les presenta a los 
estudiantes una oportunidad para aprender sobre nuevos alimentos nutritivos y los acerca a los 
frijoles, las legumbres y otras fuentes de proteína que quizás no conocían. 

¿Por qué en lunes? 

Para muchas personas la semana comienza el lunes. Los lunes termina la libertad del fin de 
semana y comienza la rutina del trabajo o la escuela. Este es el día en que definimos nuestros 
planes para la semana y evaluamos nuestros avances. 

Desde temprana edad adoptamos este ritmo. Y hay estudios que sugieren que es más 
probable mantener rutinas que comienzan en lunes a lo largo de la semana. Eso hace del 
lunes un día perfecto para hacer un cambio por nuestra salud y la del planeta. 

¡Los lunes son un llamado semanal a la acción integrados en cada calendario. Y si este lunes 
se te pasa, la siguiente semana habrá otra nueva oportunidad para eliminar la carne! 

Visita  hsi.org/lunessincarne para obtener recetas y más información sobre una alimentación 
sin carne. 

 



Ejemplo de Boletín de Prensa 

[Nombre de Escuela] Lanza Programa de Alimentación Saludable: 
Lunes sin Carne 

[Ciudad,  Estado] (Fecha)- [Nombre de Escuela] es la institución educativa más reciente 
en sumarse al movimiento internacional de Lunes sin Carne. [Nombre de Escuela] 
participará en los Lunes sin Carne al ofrecer una variedad de alimentos sin carne en sus 
cafeterías cada lunes y educando a los estudiantes sobre los beneficios para la salud de 
consumir más alimentos a base de vegetales.    

“En [Nombre de Escuela] creemos que una alimentación saludable ayuda a crear mentes 
sanas,” dijo [Nombre, Cargo]. “Estamos participando en Lunes sin Carne para presentarle a 
los estudiantes la gran variedad de alimentos nutritivos y deliciosos y para alentar hábitos de 
alimentación más saludables”.   

“Los mexicanos consumimos mucha carne, y pagamos un precio muy alto por hacerlo. 
Proporcionarles más alimentos a base de vegetales a los niños en las escuelas puede 
mejorar su salud y ayudarles a crear conciencia sobre como sus elecciones al comer están 
conectadas con el mundo a su alrededor,” dijo Paulina Moreno, Encargada de la Campaña 
de Lunes sin Carne de Humane Society International en México.  

Lunes sin Carne fue iniciado por el gobierno de Estados Unidos como medida de ahorro de 
recursos durante la primera y segunda guerra mundial. En el 2003, fue lanzado de nuevo por 
las Campañas del Lunes en conjunto con la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns 
Hopkins para reducir un 15% el consumo de carne para la salud humana y la del planeta.  

Datos:  

• El Lunes sin Carne crea conciencia sobre el bienestar animal y los impactos ambientales 
y de salud pública de la producción industrial de alimentos.  

• La ganadería ha sido implicada por las Naciones Unidas como uno de los principales 
contribuyentes a los problemas ambientales globales, debido a su gran uso de agua, tierra, 
combustibles fósiles y emisiones altas en dióxido de carbono y metano.  

• Figuras públicas, celebridades y atletas-incluyendo a Sir Paul McCartney, Eugenio Derbez, 
Claudia Lizaldi, Marco Antonio Regil, Bruno Bichir, Al Gore y muchos más han promovido 
los beneficios de consumir menos carne. 

Para mayor información visite la  Guía de Platillos sin Carne de Humane Society International. 

Contacto de Medios: [nombre, correo electrónico, teléfono]  

 



IDEAS PARA REDES SOCIALES 
Ejemplos de Tweets y estatus de Facebook 

Tweets: 

• ¡Los lunes se han puesto mejores! Hoy es #LunesSinCarne. Ven y 
prueba nuestras quesadillas de frijoles y papa, una forma deliciosa de 
comer los vegetales. 
 

• ¿Por qué #LunesSinCarne? Tres razones: los animales, el  medio 
ambiente, nuestra salud. 

 
• Es #LunesSinCarne ¡Ven y conoce nuestro menú especial de 

#LunesSinCarne! 
 

• ¿Has probado el #LunesSinCarne? Compártenos tus fotos de la 
comida y agrega #LunesSinCarne 

 
• ¿Quién más participa en el #LunesSinCarne? ¡Mira este       

divertido video y entérate!  
Facebook: 

•  ¡Estamos orgullosos de sumarnos al #LunesSinCarne. Ven y prueba 
nuestro nuevo menú de deliciosos platillos libres de carne! 

• ¿Qué es #LunesSinCarne? (acompañado de imagen) 

• ¿Has probado el #LunesSinCarne? ¡Ven a probar nuestroplatillo 
especial de Lunes sin Carne! 

• Nos encanta el #LunesSinCarne por los deliciosos platillos. ¿Cuál es 
tu razón? 

• Quién más deja de lado la carne los lunes? Mira este divertido video y 
entérate. https://www.youtube.com/watch?v=swh6k3B3hDA 
#LunesSinCarne 

• Hoy es #LunesSinCarne. ¿Qué vas a comer hoy? 

  



IDEAS PARA LA ASAMBLEA/EVENTO DE LANZAMIENTO 
Organizar una asamblea o evento de lanzamiento es una gran manera 
de mostrarle a los estudiantes que la comunidad entera-padres y 
madres de familia, otros estudiantes y empleados- están emocionados 
sobre el Lunes sin Carne. Humane Society International puede enviar a 
algún representante a este evento y proporcionarte material gratuito 
para promover la iniciativa. Esta puede ser una asamblea matutina 
simple o un feria comunitaria. Los grupos estudiantiles, los empleados, 
los padres y madres de familia y el profesorado se pueden coordinar 
para hacer de este evento algo exitoso. Aquí algunas ideas: 

• Auspicia una presentación por parte de un representante de HSI, 
un chef local y/o algún profesor o profesora sobre el Lunes sin 
Carne. 

• Ofrece muestras de alimentos para que los estudiantes se 
familiaricen con nuevos alimentos sin carne. 

• Renta botargas de vegetales o animales como zanahorias o 
chícharos, una vaca, un cerdo o un pollo para darle la bienvenida 
a los estudiantes. 

• Organiza una actividad de creación de carteles y anuncia al 
ganador en el evento de lanzamiento. Los carteles pueden reflejar 
los tres temas en los que se enfoca el Lunes sin Carne: salud, 
medio ambiente y bienestar animal. 

• Cuelga los carteles en la cafetería para recordarle a los 
estudiantes el por qué del Lunes sin Carne en la escuela. 

 

  



Ejemplo de Texto para Invitación a Evento de Lanzamiento 
¡Emociónate por que te hemos invitado! 

¡Conoce más sobre cómo puedes ayudar a tu salud, al planeta y a los 
animales! 

¿Por qué no te nos unes, cada lunes? 

[Dirección de Escuela] 

Presentadores invitados, Comida deliciosa, Juegos, Concursos, Premios y más. 

Reunión de Presentación de Lunes sin Carne para Empleados 

Por favor contáctanos para obtener más recursos para esta reunión, los 
representantes de HSI pueden asistir a tus reuniones sin costo alguno con previo 
aviso. 

Puedes enviar la siguiente nota a todos los empleados en preparación para la 
reunión: 

Estimados profesores y equipo, 

El [día y fecha] tendremos una reunión de empleados para hablar sobre el Lunes 
sin Carne, un programa importante al que nuestra escuela se ha unido con orgullo. 
Explicaremos el concepto general del Lunes sin Carne y la importancia de su 
participación para asegurar su éxito. También les mostraremos lo importante que es 
este programa para la salud de nuestros estudiantes. En esta reunión: 

- Hablaremos del propósito de Lunes sin Carne; 

- Abordaremos preguntas que puedan surgir por parte de los padres 
y estudiantes; 

- Idearemos maneras de integrar el Lunes sin Carne en el salón; y 

- Nos prepararemos para el evento de lanzamiento de Lunes sin 
Carne. 

Gracias de antemano por su apoyo! 

Sinceramente, 

[Nombre]  



Apéndice B: Para Directivos de la Escuela 
Llevando el Lunes sin Carne al salón 

Hay muchas maneras de integrar el Lunes sin Carne en el plan de 
estudios, por ejemplo: 

• En las reuniones de los lunes por la mañana: Dedicar un poco de 
tiempo para discutir el Lunes sin Carne en el aula cada lunes por 
la mañana-antes de que comiencen las clases-puede ayudar a los 
estudiantes a entender la importancia del programa. Las ideas 
incluyen la revisión del menú del día en la cafetería, preguntarle a 
los estudiantes cómo están practicando Lunes sin Carne en casa, 
compartiendo recetas, discutiendo las razones por las cuales la 
escuela está participando en Lunes sin Carne, y los 
acontecimientos actuales relacionados con Lunes sin Carne y las 
decisiones alimenticias. 

• Actividades de Lunes Sin Carne: Se pueden utilizar rompecabezas, 
sopas de letras, páginas para colorear*, y otras actividades 
relacionadas con el Lunes Sin Carne durante momentos de 
transición, el recreo dentro de las instalaciones, el trabajo por la 
mañana, y cuando los estudiantes terminan una tarea antes que 
otros. Se puede recompensar el buen trabajo comportamiento con 
estampas de Lunes sin Carne durante las actividades. 
 
*Envíanos un correo y te mandaremos la hoja para colorear 
reflejada en la última página de esta guía vía PDF para tu descarga 
(también contamos con la hoja en inglés). 

• Proyectos para puntos extra de Lunes Sin Carne: Los maestros 
pueden asignar actividades Lunes sin Carne para las tareas de 
puntos extra. Algunas ideas incluyen que los estudiantes escriban 
informes breves sobre los beneficios de Lunes sin Carne o 
presenten lo que comieron para Lunes sin Carne a la clase. 

• Organizar una plática con un invitado o hacer un paseo escolar. 
Pueden invitar a un cocinero o agricultor, o visitar a una granja 
local. 



Lunes sin Carne en las Reuniones del Lunes por la Mañana 
Las ideas se pueden modificar para estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria. 

• Presentar el concepto a los estudiantes: El primer día, crear una tabla 
durante la reunión de la mañana. Hablen sobre lo que los estudiantes 
saben de Lunes sin Carne, lo que quisieran aprender sobre el tema, y 
después qué es lo que han aprendido sobre ello. Continúen llenando esta 
tabla a lo largo del año.  

• Para mantener la emoción y el nivel de involucramiento, gritar “¡Hoy es 
Lunes sin Carne!” como grupo cada mañana antes de las clases. 

• Brinda enfoque a la comida que se sirve en las cafeterías los Lunes sin 
Carne al leer en clase el menú de esos días al inicio del día. 
Después de haber leído haz que los estudiantes tomen turnos y cuenten 
lo que van a comer ese Lunes sin Carne. Hablen de las opciones de 
alimentos que pueden funcionar mejor para los Lunes sin Carne y sobre 
cuales son las opciones más saludables en el menú y por qué. Puedes 
tener un objeto de Lunes sin Carne que cada estudiante sostenga cuando 
hable. 

• Si el Lunes sin Carne forma parte de una actividad de puntos extras o tarea, 
los estudiantes pueden compartir qué hicieron para celebrar el Lunes sin 
Carne (ver la sección de actividades para puntos extras).  Los estudiantes 
que compartan sus experiencias pueden obtener un premio como tiempo 
extra de recreo, etc.  

• Mantente al tanto con respecto a las noticias de Lunes sin Carne (puede 
funcionar mejor con los estudiantes de grados más altos). Estén 
pendientes de notas periodísticas relacionadas con una alimentación sana 
y los impactos ambientales de la producción industrial de alimentos.  

• Designa una/un “investigador” de Lunes sin Carne como “trabajo”, para 
obtener puntos extra o tarea. 

• Pídele a los estudiantes que traigan artículos o resúmenes de notas 
periodísticas relacionadas con alguno de los tres pilares del Lunes sin 
Carne: salud, medio ambiente y bienestar animal. Discutan estos en la 
reunión de la mañana antes de comenzar las clases. 

  



Tareas, puntos extra y actividades en clase de Lunes sin Carne  
Una de las partes más importantes para hacer del Lunes sin Carne algo 
exitoso es la participación estudiantil en casa. Aquí hay algunas ideas 
sencillas para asignar proyectos de puntos extra relacionados con el 
Lunes sin Carne. 

• Alienta a los estudiantes a comer sin carne en casa los lunes e 
informar al respecto. 

• Pídele a los alumnos que escriban un párrafo acerca de cómo 
Lunes sin Carne beneficia nuestra salud, el medio ambiente y los 
animales. 

• Los estudiantes pueden hacer un dibujo con un título y frases 
relacionadas con los Lunes Sin Carne. 

• Haz una receta sin carne en conjunto para aprender sobre cómo 
seguir instrucciones. 

• Los estudiantes pueden ser creativos, siempre y cuando puedan 
presentar en la forma en que han participado en Lunes sin Carne y 
por qué decidieron hacerlo. Esto lo pueden presentar en la reunión 
de las mañanas o durante otro momento de los lunes. 

  



Otras maneras para integrar el Lunes sin Carne  
en el plan de estudios 
Matemáticas del Lunes sin Carne 

• Los lunes, usa frutas como pasas y uvas, para contar u otro 
ejercicio de matemáticas, y después usar algunos otros alimentos 
como colación o premio. 

• Reta a los estudiantes a escribir problemas de matemáticas 
relacionados con Lunes sin Carne. 

El Lunes sin Carne en Escritura/Clase de Inglés o Español 

• Utiliza los Lunes sin Carne como el tema para enseñar las 
diferentes formas de escritura (persuasiva, ficción, no ficción, etc.). 

• Los estudiantes pueden usar el Lunes sin Carne como base para 
aprender acerca de las entrevistas y la redacción periodística. 

• Asigna diferentes libros, o una película, en relación con los temas 
de Lunes Sin Carne.  

Ciencias Sociales, Historia 

• Cuando enseñes acerca de diferentes culturas, festividades, 
regiones del mundo, o la agricultura, habla sobre los platillos sin 
carne en relación con los diferentes temas. Por ejemplo, presenta 
frutas originarias de una determinada región o platillos tradicionales 
sin carne. 

• Habla sobre la política de la industria de la alimentación con los 
estudiantes de mayor edad. Los temas pueden incluir el bienestar 
animal, las políticas de salud pública para combatir la obesidad, o 
el impacto ambiental de la ganadería. 

Ciencias, Sustentabilidad/Ecología 

• Discute la nutrición y los beneficios de consumir más frutas y 
verduras en nuestra dieta. 



• Discute los problemas de salud relacionados con ciertos alimentos 
y cómo podemos prevenirlos. 

• Discute los impactos negativos de la ganadería industrial en medio 
ambiente y los animales, tales  como su aporte de gases de 
efecto invernadero, la contaminación de las fuentes de agua locales, 
el uso del agua, etc. 

Arte / Educación Física / otras clases 

• Organiza un concurso de carteles hablando de los tres pilares del 
Lunes Sin Carne. 

• Los lunes, pídele a los entrenadores que hablen con los estudiantes 
sobre la importancia de las frutas y las verduras en su dieta y la 
nutrición en general. 

• Elige un atleta al mes que represente el Lunes sin Carne para 
hablar sobre cómo la elección de ciertos alimentos puede ayudar a 
mejorar el rendimiento deportivo. 

• Si tu escuela tiene un programa de jardín comunitario, clases de 
cocina, o ferias de agricultura, usa esas oportunidades para hablar 
del Lunes sin Carne.  

Promueve el Lunes sin Carne durante el recreo 

• Premia a cada estudiante que participe consumiendo almuerzos de 
Lunes sin Carne con una estampa. 

• Comparte las recetas de Lunes sin Carne favoritas de los 
estudiantes con los gerentes de la cocina. 

  



Otras ideas dentro de la escuela 
Concursos y otros eventos divertidos 

El primer lunes de cada mes, anuncia una actividad, juego o concurso 
sencillo dirigido a los estudiantes que vaya a ocurrir el último lunes del 
mes para mantener el interés de los estudiantes. Los grupos de padres 
pueden ayudar a organizar con la ayuda de alguien de la escuela y los 
clubes de estudiantes. Algunas ideas para esto son: 

• Búsquedas del tesoro 
• Viajes al jardín comunitario de la escuela o la localidad 
• Concursos de recetas 
• Rifas 
• Concursos de ensayos 
• Concursos de prueba de muestras de comida 

 
Organiza una fiesta de mitad o final de año de Lunes sin Carne para 
recapitular todo el aprendizaje que los estudiantes han obtenido y cómo 
han beneficiado a su salud, al planeta y a los animales. 
 
 

 

Estudiantes de Academy for 
Global Citizenship reflejaron el 
aprendizaje obtenido en la escuela 
para vender los alimentos que 
cultivaron en restaurantes locales. 



Invitados y Viajes de Campo  
Viajes de campo 

Mercados de Productores Locales 

Esta puede ser una oportunidad para que los estudiantes obtengan 
experiencia práctica y aprendan más sobre las frutas y las verduras, cómo 
planear sus comidas, el impacto ambiental de nuestra elección de 
alimentos, y la oportunidad de conocer los verdaderos agricultores de la 
zona. También puedes hablar con miembros de la comunidad para ver si 
tú y tu clase pueden visitar una granja real o huerto para aprender más 
sobre la procedencia de los alimentos. 

Santuarios de Animales  

Visita un santuario de animales local para conocer animales rescatados 
en persona! Esta es una oportunidad para que los niños conozcan 
animales de granja como pollos, cerdos, vacas y pavos, y para que 
aprendan sobre sus vidas. 

                       
  UNA GALLINA ALETEA EN FARM SANTUARY            FOTO: Matt Prescott /The HSUS 



Tiendas de Alimentos Saludables 

Muchas tiendas de alimentos naturales ofrecen clases de cocina y 
demostraciones de alimentos. Ponte en contacto alguna de estas tiendas 
locales para organizarlo. 

Presentadores invitados 

Humane Society International  

Si lo permite la programación, un representante de Humane Society 
International puede visitar tu escuela para hablar sobre los beneficios de 
Lunes Sin Carne. Las presentaciones pueden ser dirigidas a los 
estudiantes de todas las edades y con una variedad de temas educativos. 

Presentador de alguna granja local  

Invita a algún representante de una granja local a hablar sobre su trabajo 
con el objetivo de dar a conocer los procesos de los alimentos y conectar 
a los productores locales con las escuela para servir comidas más 
saludables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIAL DE MARKETING 
Posters de Lunes sin Carne 

Contáctanos para recibir las imágenes de los posters o para descargar 
imágenes de mayor resolución y un folleto. 

 

 
 

  



HOJA DE COMPROMISO DE LUNES SIN CARNE 
Envíanos un correo electrónico y te mandaremos la hoja de 
compromiso en formato PDF para su descarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOJA PARA COLOREAR 
Envíanos un correo electrónico y te mandaremos la hoja para 
colorear en formato PDF para su descarga, también contamos con 
la hoja en inglés. 

 
 


