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esde hace un tiempo el término vegano se ha convertido en
moda. De repente está más presente que nunca en los medios de
comunicación.
Ser vegano significa no consumir ningún
producto que provenga del mundo animal,
compartiendo además una conciencia antiespecista cuyos principios se basan en
no realizar ningún tipo de discriminación
con las especies por ser diferentes a la nuestra. En realidad la decisión de ser vegano es
más una decisión de estilo de vida, una actitud hacia el mundo y los seres vivos (sean
humanos o no) que de gustos a la hora de
consumir productos.
Los británicos se han sumado desde hace
años al veganismo y no sólo por principios,
por eso no es raro leer cada vez más en los
medios que el veganismo está empezando a
adoptar una dimensión más amplia defendiendo fervientemente los beneficios que
tendría para el medio ambiente si una gran
parte del mundo adoptara una dieta vegana.
Parece que no ha caído en saco roto. De hecho, hay muchos británicos que han reducido en su dieta cotidiana la ingesta de carnes,
sobre todo rojas, y los productos lácteos.
Sin ir más lejos, desde hace unos años, la
ONU hizo público un informe (Assessing
the Environmental Impacts of Consumption
and Production) en el que se establecía la
necesidad de un “cambio global hacia una
dieta vegana como algo vital para salvar al
mundo del hambre, la escasez de combustible y los peores impactos del cambio climático”.
Por último, no se debe pasar por alto un
tema muy importante a dilucidar en los
próximos meses y como decía un prestigioso periodista de hace unas décadas: ‘ojo al
dato’, porque según cómo evolucione el brexit y escaseen los productos hortofrutícolas
en los supermercados, puede que muchos
británicos veganos y vegetarianos se acerquen a los campos de fútbol y no sólo para
ver el partido.

