
 
 



 

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 
ayudar 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. 
 
Desde 2003, Lunes Sin Carne ha crecido hasta convertirse en 
un movimiento global con el apoyo de incontables 
restaurantes, individuos, hospitales, gobiernos, escuelas y 
universidades y empresas alimentarias en todo el mundo.   La 
campaña existe en más de 20 países, incluyendo México, 
Estados Unidos, Perú, Brasil, Alemania, Sudáfrica, China y 
Japón, y es apoyada por celebridades como Paul McCartney, 
Oprah Winfrey, Eugenio Derbez y Marco Antonio Regil. 
Algunas universidades que se han sumado a Lunes sin Carne 
son La Universidad de Harvard, El Tec de Monterrey 
(Cuernavaca) La Universidad de Rochester, La Universidad 
Brown, La Universidad de Columbia, La Universidad de 
Copenhague, La Universidad de Oxford y La Universidad de 
Tel Aviv. 
 
Implementar Lunes sin Carne en tu hospital 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. 
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LA PROPUESTA PARA EL LUNES SIN CARNE 
Atiende la Demanda Estudiantil de Opciones Más Saludables y 
Sustentables y Ahorra Dinero 

Más y más mexicanos están eligiendo consumir alimentos 
libres productos de origen animal.  Reducir la compra de carne 
y aumentar los productos a base de vegetales puede ayudar a 
reducir costos en tu operación de servicio de alimentos. 
Existen platillos populares como el Arroz con verduras y 
frijoles y la lasaña de espinacas que funcionan como 
substitutos sanos y altos en proteínas.  
 
Según el Sistema de Salud de St. Joseph en Sonoma County 
en California, el cual ha adoptado los Lunes sin Carne en 
Estados Unidos, “Las entradas vegetarianas cuestan 
aproximadamente 50% menos que las que contienen carne.” 
El hospital proyectó un ahorro de $5,000 USD por año al servir 
más platillos sin carne.  
 

¿POR QUÉ LUNES SIN CARNE? 
Salud Comunitaria 

Participar  en  Lunes  sin  Carne  ayudará a tu hospital a 
atender a la creciente demanda de tus  clientes  por alimentos 
más  saludables libres de productos de origen animal.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. 

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. 

 La diabetes y las enfermedades 
cardiovasculares son las dos causas 
principales de mortalidad en adultos 
mexicanos. Actualmente, 6.4 millones 
de adultos mexicanos son diabéticos y 
se estima que 22.4 millones de adultos 
mexicanos viven con hipertensión. 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. 

Sodexo en Estados Unidos, una empresa líder de servicios 
de alimentos, participa en el Lunes sin Carne en miles de 
instituciones en Estados Unidos. Después de 6 meses de 
participación, una encuesta hecha en conjunto con el Centro 
Johns Hopkins para un Futuro Habitable encontró que “el 
programa de Sodexo ha sido bien recibido y exitoso al 
motivar a los clientes a consumir más alimentos a base de 
vegetales. De acuerdo con un sondeo de 245 sitios de 
servicio de alimentos, aproximadamente un 49% registró un 
aumento en la compra de vegetales y casi un 30% reportó 
menor compra de cárnicos.” 

 

 
 



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 tras 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 solo un día a 
la semana, tu cafetería puede ayudar a evitarles a estos 
animales una vida dentro de las granjas industriales. 

 

 



CÓMO IMPLEMENTAR LUNES SIN CARNE 
Crea Un Delicioso Menú sin Carne/Resalta los Platillos Sin Carne 

• Agrega el logo de Lunes sin Carne en el menú y la carta. 

• Indica primero los platillos de recetas sin carne en el 
menú. Esto se puede hacer con una etiqueta al lado del 
platillo o con un pequeño punto de color. 

• Coloca los platillos libres de carne frente a los demás en 
el mostrador. Puede ser en una hoja  separada. 

• Prepara versiones sin carne de platillos clásicos como 
enchiladas rellenas de frijol, hamburguesas de vegetales, 
verduras fritas con tofu y lasaña de vegetales. 

o Mándanos tu dirección y te enviaremos una copia 
gratuita de Vegan in Volume (Vegano en Volumen) el 
cual contiene 125 recetas en volumen hechas para 
cafeterías y creadas por un nutriólogo registrado. 

o Descubre miles de recetas a base de vegetales de la 
página: Hazte Vegetariano. 

• Prepara más comida internacional: Los platillos de la 
cocina India, China, Japonesa, Tailandesa e Italiana 
generalmente tienen muchas opciones sin carne o 
pueden ser fácilmente modificados. 

• Combina el menú con alternativas sin carne de platillos 
populares, como hot dogs vegetarianos, nuggets sin pollo, 
tortitas de papa, albóndigas. Algunas de las marcas más 
famosas de substitutos de carne son Sudevi, Anita’s, 
Healthy Evolution y Tofurky. 

	  

 

 



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 hospital es único en su 
distribución demográfica, geografía y tradiciones, es importante 
comenzar de la manera que creas que funcionará mejor en tu 
comunidad. Simplemente intenta resaltar las opciones 
vegetarianas en tus estaciones de venta y a la carta (más 
información sobre esto en la sección de promoción en esta 
guía), o agregando nuevas opciones sin carne cada lunes, por 
ejemplo. 

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

1.  ¡Todo el mundo puede consumir alimentos veganos! 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 saludables.  

ENCHILADAS DE VEGETALES                                          Foto: Meredith Lee /HSUS 



 

 
 

CÓMO COMUNICAR EL LUNES SIN CARNE A LA 
COMUNIDAD DEL HOSPITAL 
Existen infinidad de opciones para promover el Lunes sin 
Carne. Aquí algunas ideas para comenzar: 
 

• Envía un comunicado de prensa a los periódicos locales. Podemos 
trabajar con tu equipo para desarrollar y distribuirlo. Utiliza carteles de 
Lunes sin Carne para crear conciencia en el comedor.  

• Cuelga carteles o anuncios afuera de las cafeterías y restaurantes. 
• Recauda firmas u hojas de compromiso del personal en donde se 

comprometan a adoptar el Lunes sin Carne. Una compromiso en papel 
no sólo hace que más personas sigan el ejemplo y prueben las 

El personal de The Valley Hospital lanza el Lunes sin Carne. /Foto de The Valley Hospital 
 
	  
 



opciones sin carne; también puedes hacer que el programa esté más 
dirigido a la comunidad conforme más personas se comprometan. 

• Redes sociales: Utiliza las redes sociales de tu hospital (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. Recibirás un correo cada semana 
con ideas de promoción, como qué publicar en las redes sociales Lunes 
sin Carne. 

• Lleva a cabo degustaciones o regalos de muestras de alimentos sin 
productos de origen animal. 

• Ofrece descuentos y haz concursos. Los clientes que firmen el 
compromiso se les puede anotar para ganar boletos de comidas gratis, 
o quizás para el primer mes, si los clientes compran las opciones sin 
carne cada lunes, se les puede hacer un descuento del total de su 
compra. 

• Regala copias del folleto sobre Lunes sin Carne de Humane Society 
International o déjalas en las áreas públicas de la cafetería. Sólo haznos 
saber cuántas necesitas y te las haremos llegar. 

• Publica información sobre Lunes sin Carne en el sitio web del hospital, 
utilizando el texto sugerido que te hemos proporcionado. 

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

 

 

 

 

 

 

 
Itinerario Sugerido para Implementación y Comunicación 

Deliciosa hamburguesa de 
garbanzos: ¿Sabías que el alto 

contenido de fibra, potasio, vitamina C 
y vitamina B-6, sumado al bajo nivel 

de colesterol, hacen de los garbanzos 
un alimento sano para el corazón? 

	  



Antes del Lanzamiento 

	  
• Anuncia en el sitio web: “¡Los Lunes sin Carne se acercan!” “Lunes Sin 

Carne llegó a      México “Aquí puedes hacer Lunes Sin Carne” 
“Lunes Sin Carne llegó para quedarse” 

• Envía mensajes de recordatorio al personal para solicitar su apoyo al 
programa. 

• Publica mensajes en Facebook y Twitter: “¡Los Lunes sin Carne están 
cada vez más cerca!” 

• Imprime y coloca tarjetas informativas en las mesas. 
• Cuelga carteles o anuncios en la puerta, ventanas y pizarrones. 
• Promueve tu programa de lealtad de clientes: Cada persona que 

compre comidas sin carne recibirá una estampa y tarjeta (La tarjeta 
puede decir “Compra cinco comidas sin carne en lunes, obtén la sexta 
comida de Lunes sin Carne gratis”) 

• Invítanos a dar una plática a tus estudiantes y profesores. 
	  
	  
Las Primeras Semanas 

	  
• Publica el video oficial de Lunes Sin Carne en tu sitio, redes sociales e 

internas con un texto similar a, “¿Qué es el Lunes sin Carne, por qué lo 
hacemos y quién más lo está haciendo?” 

• Publica en Facebook o Twitter utilizando ideas de Humane Society 
International. Asegúrate deutilizar el “hashtag” #LunesSinCarne 

• Coloca tarjetas informativas en las mesas de la cafetería. 
• Promueve tu programa de lealtad de clientes. 
• Cuelga carteles o anuncios en los puntos de venta. 
• Envía un boletín de prensa anunciando el lanzamiento del programa y 

cualquier evento relacionado con el mismo. ¡Te podemos ayudar! 
• Envía un boletín de prensa anunciando el lanzamiento del programa y 

cualquier evento relacionado con el mismo. 
 

Semanas Siguientes 

• Publica otro boletín de prensa sobre las maneras en que has 
implementado Lunes sin Carne y promueve los platillos destacados. 

• Publica en Facebook o Twitter utilizando ideas de Humane Society 
International utilizando el “hashtag” #LunesSinCarne 

• Toma fotos del evento de lanzamiento y publícalas en Facebook y 
Twitter. 

• El personal puede portar disfraces ej. cerdos, vacas, gallinas o 
vegetales. 

• Todo el personal de la cocina y meseros pueden usar delantales y 
botones de Lunes sin Carne. 

• Haz una degustación de productos sin carne. 



• Regala copias de la Guía de Platillos sin Carne de Humane Society 
International o anuncia el sitio web donde se puede adquirir. 

• Promueve tu programa de lealtad de clientes. 
 
 
 

Ejemplo de Boletín de Prensa 
Para Publicación Inmediata 
 
Contacto: [nombre, teléfono, correo 
electrónico] 
 
[Nombre de Hospital] Se suma al movimiento internacional de Lunes sin Carne  
[Ciudad, Estado] (Fecha)- Como parte de su compromiso de ofrecerle a los 
pacientes, clientes y personal alimentos saludables y sustentables, [Nombre de 
Hospital] se ha sumado al movimiento del Lunes sin Carne. 
 
[Nombre de Hospital] ofrece opciones sin carne diario y participará en los Lunes sin 
Carne al aumentar las opciones sin carne y al alentar a los comensales a consumir 
alimentos libres de productos de origen animal. 
 
[Nombre de Hospital] está comprometido a garantizar la buena salud de nuestros 
comensales y a ser buenos guardianes del planeta y los animales, por esto mismo 
estamos participando del Lunes sin Carne,” dijo [nombre, cargo]. 
 
“Si cada mexicano eligiera opciones sin carne tan sólo un día a la semana, millones 
de animales serían librados de las granjas industriales cada año, nuestro medio 
ambiente estaría en mejores condiciones y nuestra salud mejoraría,” dijo Paulina 
Moreno,  Encargada de la Campaña de Lunes sin Carne de Humane Society 
International en México. “Nos agrada que [Nombre de Hospital] sea el restaurante 
más reciente en demostrar cómo el ser socialmente responsable puede también ser 
delicioso.” 
 
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.  
 
Si bien muchos individuos e instituciones están comiendo sin carne los lunes a raíz 
de su preocupación por los miles de millones de  animales que son criados para 
alimento, el dejar la carne de lado un día a la semana también mejora la salud 
pública: Las personas que consumen menos productos animales suelen tener 
menores índices de grasa corporal, demencia, artritis, hipertensión, enfermedades 
del hígado y otras complicaciones de salud. 
 



Otros individuos que han apoyado el Lunes sin Carne incluyen a Oprah Winfrey, Sir 
Paul McCartney, Eugenio Derbez, Marco Antonio Regil, Bruno Bichir y Al Gore; 
cientos de colegios, universidades y hospitales y varios sistemas de educación 
pública.  
 
Para mayor información visite la  Guía de Platillos sin Carne de Humane Society 
International. 

### 
 

Texto sugerido para sitio web 
 
[Nombre de Escuela] se enorgullece de sumarse a la iniciativa internacional: Lunes 
sin Carne. Esperamos que la información que presentamos a continuación resuelva 
cualquier duda que pueda tener y también esperamos que se sume a la iniciativa. 
 
¿Qué es Lunes Sin Carne? 

 
[Nombre de Hospital] comenzó a participar en Lunes sin Carne para promover las 
opciones más saludables, sustentables y compasivas al dejar la carne de lado una 
vez a la semana/ofrecer más opciones a base de vegetales. Los beneficios 
ayudarán a mejorar nuestra comunidad, el planeta y la vida de los animales 
también. Es nuestra meta que nuestra comunidad comprenda el gran impacto que 
puede tener al hacer un pequeño cambio, un día a la semana. 

 
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 ser ahora 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.  
 
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 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 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 seminal 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. 
 



 
Ejemplos para redes sociales 

Ejemplos de Tweets y Estatus de Facebook 

Twitter: 

• ¡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!  

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

 

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? 
 

 



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 tu descarga. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


