
FUTURE CARDS -
PRODUCCIÓN DE 
ALIMENTOS 2100

Pensemos en cómo podría ser el año 2100 
desde la perspectiva de la producción de 
alimentos. El propósito de estas tarjetas del 
future – future cards - es destacar algunas 
cosas, e incluso tendencias, cuyo impacto 
será clave respecto a cómo será la vida en 
2100.

Las cartas pueden utilizarse de manera 
amena y divertida para jugar a imaginar en 
durante pequeñas reuniones o pausas para el 
café tanto en el lugar de trabajo como en el 
lugar de estudio.



ORDEN DE IMPORTANCIA
Selecciona cinco cartas al azar y decide cuáles serán las tres más 
importantes para la producción de alimentos en 2100. ¿Qué 
ideas te surgen? ¿Son familiares, sorprendentes, importantes, sin 
sentido, corrientes o algo del pasado? ¿Son algo totalmente 
distinto?

Ordena las tres tarjetas seleccionadas por orden de importancia, 
teniendo en cuenta.
 El impacto de la alimentación en el bienestar humano y
 Las repercusiones de la producción y el consumo de 

alimentos en el bienestar del planeta

HISTORIA
Utilizando las tres tarjetas seleccionadas, cuenta una historia 
sobre cómo serán los futuros hábitos alimentarios en 2100: ¿qué, 
cómo, cuándo y con quién? ¿Qué ocurrirrá con el bienestar del 
planeta?

ANTECEDENTES DE LA HISTORIA
Continúa la HISTORIA de la sección anterior describiendo cómo 
se ha llegado a este punto. Vuelve a 2075, luego a 2050 y 
finalmente a la actualidad. ¿Qué tipo de acontecimientos o hitos 
fueron clave en tu historia hasta llegar a 2100?

HERRAMIENTAS
Puedes utilizar bolígrafos, papel, revistas, imágenes de noticias, 
capturas de pantalla, presentaciones de power point (o similares)

RESUMEN
Describe tres de las cosas más importantes relacionadas con la 
alimentación que aumentarán el bienestar de los seres humanos 
y del planeta en 2100. ¿Cómo serán los hábitos alimenticios, cuál 
será el estado del planeta y cómo se han desarrollado las cosas? 
Utiliza un máximo de 10 minutos para presentar el resumen a los 
demás compañeros/as.

TAREAS FUTURE CARDS - PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 2100



EL ENVEJECIMIENTO DE LA 
POBLACIÓN
La gente vive más tiempo y la población está envejeciendo. 
Los retos del envejecimiento también deben tenerse en 
cuenta en la producción de alimentos, ya que se ha 
demostrado que la nutrición tiene un claro impacto en la 
aparición de enfermedades relacionadas con la edad. 
También es importante tener en cuenta las 
recomendaciones nutricionales específicas para las 
personas mayores, que difieren de las que se dan a las 
personas en edad laboral. En el futuro, la capacidad 
funcional de las personas puede ser un factor que las 
defina más que su edad. ¿Cómo puede afectar la 
alimentación a la capacidad de las personas mayores para 
mantenerse activas el mayor tiempo posible?
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URBANIZACIÓN Y 
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
El modelo de ciudad actual aleja a los consumidores de la 
producción de alimentos. Una gran parte de la población 
no tiene nada que ver ni participa en esta fase de 
producción, lo que determina su relación con la comida y, 
en muchas ocasiones, dificulta la capacidad para tomar 
decisiones informadas para valorar las distintas opciones. 
¿Dónde se producirán los alimentos frescos en el futuro, 
para que su producción siga formando parte de la vida 
cotidiana de las personas? ¿Cómo se producirán los 
alimentos para que puedan formar parte de la ciudad?
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GLOBAL VS. PRODUCCIÓN 
LOCAL DE ALIMENTOS
La globalización avanza a gran velocidad. La producción de 
alimentos también depende cada vez más del resto del 
mundo. Existen grandes diferencias entre los Estados en 
cuanto a su autosuficiencia alimentaria. Por otro lado, cada 
vez más, la valoración de los alimentos producidos 
localmente va en aumento. Esto también está impulsado 
por las prácticas de desarrollo sostenible. ¿Dónde y cómo 
se producirán los alimentos en el futuro para garantizar el 
bienestar de las personas y del planeta?
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LOS EFECTOS DE LA 
ALIMENTACIÓN EN LA SALUD 
Y EL BIENESTAR
La alimentación tiene un impacto significativo en el 
bienestar de las personas. Cada vez se entiende mejor 
cómo afecta la comida a nuestra salud, lo que aumenta la 
presión sobre las personas para que lleven una dieta 
saludable. La alimentación saludable se lleva al terreno de 
los datos y las aplicaciones, cuyos algoritmos se guían por 
el genoma individual de cada usuario. ¿Cómo afectará la 
digitalización de la alimentación a nuestra relación con los 
alimentos? ¿Tiene todo el mundo la oportunidad de 
optimizar su dieta o la comida se convertirá en un factor de 
división entre diferentes grupos de personas?



IMPACTO DE LA PRODUCCIÓN 
DE ALIMENTOS EN LA TIERRA
La gran crisis medioambiental es uno de los motores más 
importantes de la cadena alimentaria. El cambio climático y 
la limitada capacidad de recursos de la naturaleza, junto con 
el aumento de la población, nos obligará a desarrollar 
soluciones sostenibles para la producción de alimentos. Se 
necesitan nuevos métodos de producción que garanticen su 
calidad, que sean suficientes para la población mundial y, 
además, sea respetuosa con el medio ambiente. ¿Cómo se 
pueden producir alimentos de forma sostenible?
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ALIMENTACIÓN Y MUJER
Las condiciones de las niñas y las mujeres mejorarán a 
medida que aumente el nivel de educación. La forma de 
utilizar el tiempo en la vida cotidiana cambiará a medida 
que las mujeres pasen a trabajar fuera de casa, también en 
los países en desarrollo. ¿Qué impacto tendrá esto en 
nuestros sistemas y cultura alimentarios? ¿Qué tipo de 
nuevos servicios se crearán?
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ALIMENTACIÓN Y 
TECNOLOGÍA
El rápido desarrollo de la tecnología dará lugar a 
desigualdades tecnológicas entre las personas. Por un lado, 
la tecnología está al alcance de todos y, por otro, solo de 
unos pocos. El uso de aplicaciones y dispositivos varían 
según edad y nivel. Ya no hay una solución que se adapte a 
todos. ¿Cómo se reflejará la desigualdad tecnológica en la 
producción y el consumo de alimentos?
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SUFICIENTE COMIDA PARA 
TODOS - LA ALIMENTACIÓN ES 
UN DERECHO FUNDAMENTAL
En la actualidad, en la década de 2020, aproximadamente 
900 millones de personas padecen malnutrición, ya sea por 
falta de alimentos o por alimentos de escaso valor 
nutritivo. 
Al mismo tiempo, millones de personas luchan contra la 
obesidad como resultado de malos hábitos alimenticios y 
estilos de vida. ¿Cómo podemos solucionar esto? ¿Bastará 
con la transición a una dieta basada en vegetales para 
garantizar que haya cantidades suficientes de alimentos 
saludables para todos? ¿Cómo podemos evitar el aumento 
de las desigualdades? ¿Cómo podemos erradicar el 
hambre por un lado y la enorme abundancia por otro?
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LA ALIMENTACIÓN ES CLAVE 
PARA UNA MAYOR 
ESPERANZA DE VIDA
La esperanza de vida está aumentando y la gente desea 
tener una buena calidad de vida en cuanto a salud. Esto es 
algo en lo que están dispuestos a invertir. Constantemente 
surgen nuevos servicios que garantizan una alimentación 
óptima y saludable para las personas. ¿Se convertirá la 
salud y la esperanza de vida en una medida de bienestar 
humano que sólo los más ricos puedan permitirse?
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BUENA COMIDA Y SERVICIOS 
DE ALTA CALIDAD
La popularidad del consumo responsable y respetuoso con 
el medio ambiente es cada vez mayor. Esto permite sacar al 
mercado productos más inteligentes y de mayor calidad 
que sean competitivos en cuanto al interés que despiertan. 
Por ejemplo, a la hora de comprar una fuente de proteínas, 
es fácil acceder a una amplia selección de productos que 
incluyen de origen animal y vegetal. La tecnología facilita el 
uso de los servicios relacionados con la alimentación. Se 
hace hincapié en la facilidad de uso y en la perspectiva del 
usuario. ¿Cómo se pueden tener en cuenta las necesidades 
del usuario en el desarrollo de nuevos productos y 
servicios?
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ALIMENTOS PRODUCIDOS DE 
FORMA SOSTENIBLE
En la década de 2020, la producción de alimentos es 
responsable de cerca del 25% de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y consume cerca del 75% de nuestros 
recursos hídricos. Por ello, necesitamos nuevas formas de 
producir alimentos que estén en consonancia con el 
desarrollo sostenible. Una opción es la agricultura celular, 
en la que aprovechamos los fermentadores (tanques 
cerrados) para producir alimentos utilizando microbios y 
células vegetales Este tipo de producción es similar al 
proceso de producción de la cerveza. ¿Qué hay que tener 
en cuenta en la producción sostenible de alimentos?



12
LA PRODUCCIÓN DE 
ALIMENTOS A MERCED DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO
A medida que avanza el cambio climático, las condiciones 
meteorológicas varían cada vez más. Las tierras que antes 
eran fértiles sufren sequía, mientras que en otros lugares 
los cultivos se ahogan por las lluvias torrenciales. Cada vez 
hay menos tierra cultivable y, cuando se combina con el 
rápido aumento de la necesidad de alimentos, la ecuación 
se vuelve aún más difícil de resolver. Además, la 
biodiversidad está cada vez más en peligro. ¿Es suficiente 
la agricultura tradicional o se necesitarán nuevas formas de 
producción de alimentos?
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LOS ALIMENTOS EN LA 
ECONOMÍA CIRCULAR
En una economía circular eficiente, no se desperdicia 
ningún alimento en ninguna etapa de la cadena 
alimentaria, desde el campo hasta la mesa. En el cultivo y 
la transformación de plantas, por ejemplo, hay que tener 
en cuenta los usos de toda la biomasa de una planta y los 
flujos secundarios de la transformación. Los residuos 
alimentarios domésticos representan aproximadamente el 
50% del total de los residuos alimentarios en la UE. ¿Cómo 
se aprovechan todos los alimentos que se compran?
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AUMENTO DE LOS DATOS 
RELACIONADOS CON LA 
ALIMENTACIÓN Y LA 
DIGITALIZACIÓN
La digitalización es una fuerza poderosa que impulsa el 
cambio, tanto para dar impulso a la globalización como para 
reforzar el papel del consumidor en la cadena alimentaria. 
La conexión de dispositivos y máquinas a Internet y entre sí 
hace posible el desarrollo de nuevos tipos de productos y 
servicios inteligentes, en los que se pueden recoger y 
utilizar enormes cantidades de datos. La propiedad o el 
acceso a los datos y la capacidad de utilizarlos permiten 
nuevos modelos de negocio, pero también requieren 
conocimientos sobre formas seguras de compartirlos. ¿Qué 
tipo de servicios pueden ofrecer los datos? ¿Qué tipo de 
cuestiones éticas se plantean en su utilización?
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Las posibilidades de modificar las plantas, los microbios e 
incluso los animales para producir mejores alimentos que 
ofrece la tecnología genética están revolucionando nuestra 
capacidad de responder a los retos de la producción de 
alimentos. Por ejemplo, se puede editar el genoma de una 
planta cultivada, haciéndola más tolerante a la sequía y 
permitiéndole producir un rendimiento muy alto incluso en 
condiciones difíciles. Se puede hacer que un microbio 
produzca clara de huevo, eliminando la necesidad de 
mantener pollos para producir esta proteína, de la que se 
utiliza grandes cantidades en la industria alimentaria. Los 
huevos de gallina pueden reservarse para el desayuno. ¿Qué 
tipo de oportunidades y amenazas realistas ves en la 
utilización de la tecnología genética en la producción de 
alimentos?

MEJORES ALIMENTOS 
GRACIAS A LA TECNOLOGÍA 
GENÉTICA 


