
“Si tu familia de 
cuatro personas deja 

de lado la carne
  y los lácteos una 
vez a la semana,  

eso equivaldría  
a no conducir  

tu auto durante 
cinco semanas” 

 - Grupo de Trabajo Ambiental 

(Environmental Working Group)

En México y alrededor del mundo, millones de consumidores, 

escuelas, hospitales y restaurantes están reduciendo su consumo 

de productos animales y cambiando a alimentos de origen vegetal.   

 

Aquí el porqué … 

Por El Planeta:

La ganadería es un elemento clave para el cambio climático,  

la deforestación, la contaminación y el uso del agua—y es causante 

de aproximadamente el 15 por ciento de las emisiones globales de 

gases de efecto invernadero causadas por actividades humanas. 

Tú puedes ayudar a crear un planeta más sano si consumes más 

alimentos de origen vegetal. 

Comer sin Carne



“La ciencia demuestra algo muy claro: 
todos necesitamos comer más vegetales  
y menos carne”  
 
– Instituto Americano para la Investigación del Cáncer 

(American Institute for Cancer Research)

Por Tu Salud:
Elegir opciones vegetarianas en vez de carne, huevo y lácteos es beneficioso para nuestra salud. Cada 
año que pasa, más y más personas alrededor del mundo padecen de obesidad, enfermedades cardiacas, 
cáncer, diabetes, derrames cerebrales e hipertensión arterial. Muchas de las enfermedades crónicas que 
afligen al mundo pueden ser prevenidas, tratadas, y en algunos casos revertidas con una dieta basada  
en vegetales.

Por Los Animales:
Un sinnúmero de animales sufren cada 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.  

Visita hsi.org/lunessincarne para encontrar deliciosas recetas y más

Sobre HSI
Humane Society International y sus organizaciones aliadas, constituyen una de las organizaciones de 
protección animal más grandes del mundo. Con el apoyo continuo de amigos como tú, HSI ha trabajado 
desde 1991 para crear un mundo humano y sostenible para todos los animales y todas las personas, a 
través de la educación, el cabildeo y la promoción del respeto y la compasión. hsi.org


