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Prefacio
Estados Unidos enfrenta una crisis de hambre y nutrición como 
ninguna otra que este país haya visto en generaciones. Hoy, 14 
millones de niños se saltan comidas con regularidad, una 
estadística que es tres veces peor que la Gran Recesión y cinco 
veces peor que antes de la pandemia de Covid-19, ya que los 
padres, que a menudo se saltan las comidas para priorizar la 
alimentación de sus hijos, no pueden proteger por más tiempo a 
sus hijos del hambre. Es aún peor para las familias latinas y 
negras, que han visto aumentar las tasas de inseguridad 
nutricional al 25 por ciento y al 30 por ciento, respectivamente. 
En el país más rico del mundo, esto es simplemente inconcebible.

administraciones presidenciales—de los campos de la salud, la 

agricultura, la nutrición, la educación, la industria privada, el medio 

ambiente, la seguridad nacional, los derechos civiles y la justicia social. 

Este documento se basa directamente en esas ricas discusiones para 

diseñar un marco para el cambio hacia un sistema alimentario 

estadounidense equitativo, nutritivo y sostenible.

El imperativo de cambiar el sistema alimentario estadounidense no 

es nuevo; muchas personas y organizaciones han estado trabajando 

para abordarlo durante años, si no décadas. Lo que es nuevo es la 

urgencia y la oportunidad en este momento de hacer un progreso 

transformador. Ofrecemos algunas acciones inmediatas aquí, pero 

esto está lejos de ser un libro de jugadas integral, que debe abordar 

muchos otros temas importantes que afectan profundamente la 

alimentación y la nutrición, como salarios dignos, vivienda y 

transporte. Todos nosotros necesitamos escribir ese libro de jugadas 

juntos durante el próximo año. Estamos agradecidos con las muchas 

personas y organizaciones que trabajan en esos temas a través del 

activismo político local y nacional, la defensa legislativa y los 

esfuerzos a nivel comunitario.

En muchos sentidos, el covid-19 se ha convertido en problemas de larga data 

que plagan el sistema alimentario de Estados Unidos. Lo que comenzó como 

una crisis de salud pública alimentó una crisis económica, dejando al 33 por 

ciento de las familias sin poder pagar la cantidad o la calidad de los alimentos 

que deseaban. El cierre de escuelas pone a 30 millones de estudiantes en 

riesgo de perder las comidas que necesitan para aprender y prosperar.

Los profesionales de la nutrición escolar como Michael Gasper en 

Holmen, Wisconsin, tuvieron que actuar rápidamente para seguir 

brindando a los niños las comidas que necesitan. Como le dijo a 

FoodCorps, “El viernes 13 de marzo fue el último día [antes del cierre de 

las escuelas]. Nuestro equipo tuvo conversaciones a última hora del 

viernes, luego nuevamente durante el fin de semana, y comenzamos a 

implementar el plan el lunes. Hemos seguido ajustando y cambiando a 

medida que avanzamos”. A fines de abril, su equipo estaba sirviendo más 

de 10,000 comidas a la semana a los estudiantes del distrito, incluido el 

desayuno y el almuerzo con recogida en la acera. Ahora, escuelas como la 

suya enfrentan importantes desafíos financieros y operativos a medida 

que se acercan a un año escolar sin precedentes en el que aún más 

estudiantes necesitarán comidas escolares.

Incluso mientras abordamos juntos la crisis más urgente del hambre 

infantil, no podemos conformarnos con más de lo mismo. Tenemos 

que enfrentar este momento de una manera que haga avanzar a 

nuestro país, hacia un futuro donde el acceso a la alimentación 

saludable sea un derecho de todos. Nuestro sistema alimentario 

afecta a todos ya todo, y nadie debería estar satisfecho con el statu 

quo. Ya sea que le interese más el hambre infantil o la protección de 

la fuerza laboral, los agricultores familiares o los salarios justos, la 

eficiencia del mercado o la equidad racial, el cambio climático o la 

seguridad nacional, todos deberíamos luchar por un sistema 

alimentario que sea sostenible, nutritivo, equitativo y justo.

Podemos hacer esto. Aunque las necesidades de Estados Unidos son grandes, 

también lo es nuestra capacidad para satisfacerlas. Con urgencia, acción y 

asociación, podemos canalizar nuestra energía para responder y transformar 

el sistema alimentario de EE. UU., juntos.

En este contexto de desafío y heroísmo, la Fundación 
Rockefeller buscó diversas perspectivas sobre lo que esta 
pandemia ha revelado sobre el sistema alimentario de los 
EE. UU. y cómo podemos enfrentar este momento 
colectivamente. Esta primavera y verano reunimos a más de 
100 líderes y expertos, un grupo bipartidista, incluidos altos 
funcionarios que anteriormente sirvieron en los partidos 
republicano y demócrata.

Dr. Rajiv J. Shah
Presidente, La Fundación Rockefeller
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Lo que ha revelado el Covid-19

Las imágenes de los últimos meses han sido 
impactantes y desgarradoras.
Familias sin trabajo y que recientemente luchan contra la inseguridad 

nutricional que esperan en largas filas de automóviles para obtener 

alimentos para un día o una semana. Profesionales de la nutrición 

escolar, usando cualquier equipo de protección que ellos o sus escuelas 

puedan proporcionar, poniendo en riesgo su propia salud para satisfacer 

la creciente demanda de alimentos en sus comunidades. Trabajadores de 

plantas de carnes y aves que sufren tasas desproporcionadas de 

infecciones por Covid-19 mientras enfrentan órdenes obligatorias de 

regreso al trabajo. Y los granjeros, sin ninguno de sus compradores 

habituales en condiciones de comprar, por necesidad económica arrojan 

millones de galones de leche, cebollas, frijoles, huevos y más.

Los estadounidenses gastaron más en restaurantes que en comestibles en 

2018,2y el cierre repentino de las opciones para salir a cenar fue acompañado 

por un gran aumento en la demanda en las tiendas de comestibles. Los 

distribuidores de alimentos establecidos para empacar, transportar y entregar 

sacos de harina y queso de 50 libras a clientes comerciales no podían cambiar 

rápidamente para empacar sacos de harina de dos libras y paquetes de queso 

de ocho onzas para que los compraran clientes privados en las tiendas de 

comestibles. . Toneladas de alimentos destinados a restaurantes y servicios de 

alimentos fueron destruidos, mientras que los estantes de las tiendas de 

comestibles se vaciaron por el frenesí de compras en pánico por parte de 

quienes estaban en condiciones de pagarlos.

Estas imágenes cuentan una poderosa historia de las consecuencias 

económicas y de salud pública de la mala nutrición, con el 94 por 

ciento de las muertes por covid-19 entre personas con una afección 

subyacente, la mayoría de las cuales están relacionadas con la dieta.

1Cuentan una historia igualmente poderosa de un sistema 

alimentario que lucha por responder a las interrupciones 

provocadas por Covid-19.

40%
de los estadounidenses no pueden acceder a 
$400 incluso en tiempos de emergencia.

Mucha gente no podía permitirse tales juergas de compras, por supuesto, 

con 37 millones de estadounidenses que ya padecen inseguridad 

alimentaria,3y decenas de millones de estadounidenses suspendidos o 

despedidos. Los efectos de Covid-19, en términos de salud y desempleo, 

fueron experimentados de manera desproporcionada por negros, 

indígenas y personas de color (BIPOC); por ejemplo, entre las personas de 

45 a 54 años, las tasas de mortalidad de negros e hispanos son al menos 

seis veces más altas que las de los blancos.4Con el 40 por ciento de los 

estadounidenses sin poder acceder a $400 incluso en tiempos de 

emergencia,5hubo una explosión en la inseguridad nutricional en los 

estados y vecindarios de todo el país. Grace, un banco de alimentos en 

Summit, Nueva Jersey, pronto estaba alimentando a 515 familias en 

comparación con las 100 del mes anterior. La demanda en Feeding South 

Florida, el banco de alimentos más grande de ese estado rico en 

agricultura, se disparó un 600 por ciento.6

Se proyecta que el condado de Navajo, Arizona, tenga una tasa de 

inseguridad nutricional del 26,2 por ciento.7

Foto: Banco de Alimentos Golden Harvest
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Cada medida del hambre infantil aumentó a niveles no vistos 
en décadas. En abril, el censo de EE. UU. descubrió que un 
tercio de los hogares con niños no podían permitirse comprar 
la cantidad o la calidad de los alimentos que querían,8un 
número que sigue dando vueltas
28 por ciento En el 16,5 % de los hogares 
con niños, los padres informan 
directamente que sus hijos no reciben 
suficientes alimentos, lo que significa 
que casi 14 millones de niños pasan 
hambre de manera regular.9Los hogares 
negros e hispanos con niños tienen casi 
el doble de probabilidades de tener 
problemas con los alimentos que las 
familias blancas similares, y 
aproximadamente el triple de 
probabilidades de informar que sus 
hijos no comen lo suficiente.10

Estas alarmantes tasas de hambre e inseguridad nutricional tienen 

costos directos e indirectos relacionados con la salud, estimados 

para 2014 en $160 mil millones al año.11

Las disparidades en el acceso a alimentos saludables, y la falta de 

asequibilidad de alimentos nutritivos en comparación con 

alternativas menos saludables, fueron los resultados de dónde se 

dirigieron los subsidios y apoyos agrícolas, y dónde

se gastaron dólares en investigación y 

desarrollo. La mala nutrición, impulsada 

por muchos factores, incluida la falta de 

acceso a alimentos saludables, los 

ingresos insuficientes para pagar dietas de 

alta calidad y la comercialización dirigida 

de alimentos poco saludables, es ahora la 

causa principal de la mala salud en los 

Estados Unidos. La mala nutrición causa 

más de medio millón de muertes cada 

año,12

con un impacto desproporcionado en los 

pueblos indígenas, las personas de color y 

las personas de bajos ingresos en

comunidades tanto urbanas como rurales. Tres cuartas partes 
de los adultos estadounidenses ahora tienen sobrepeso o son 
obesos, y casi la mitad sufre de diabetes o prediabetes.13

Un tercio de

hogares con
los niños no podían
permitirse comprar la 

cantidad o la calidad de

comida que querían.

Un sistema extendido hasta sus 
límites... y más allá

Incluso la seguridad y el bienestar económico de nuestra nación se han 

visto comprometidos por la mala nutrición y sus consecuencias.

El sistema alimentario de este país es en muchos sentidos una 

maravilla. Diseñado para abordar la desnutrición generalizada a raíz 

de la Gran Depresión, satisfizo las necesidades de una nación 

desesperada. Durante décadas, el sistema se expandió e innovó de 

manera que hizo posible producir, transportar y distribuir alimentos 

para llegar a todo Estados Unidos. Hay disponible una increíble 

variedad de alimentos durante todo el año y, en general, el sistema 

está a salvo de infecciones transmitidas por los alimentos, 

especialmente teniendo en cuenta su inmensidad y complejidad.

Y, sin embargo, la evolución del sistema alimentario también tuvo 

consecuencias. La Revolución Verde, en la que la Fundación 

Rockefeller desempeñó un papel en la siembra y el escalamiento, fue 

efectiva y exitosa para abordar el hambre basada en calorías y evitar 

la hambruna masiva. Pero dejó un legado que vemos claramente 

hoy, incluido el énfasis excesivo en los granos básicos a expensas de 

alimentos más ricos en nutrientes, la dependencia de fertilizantes 

químicos que agotan el suelo y el uso excesivo de agua. El tipo muy 

específico de eficiencia del sistema alimentario de EE. UU. también 

ha generado rigidez e impactos costosos en la salud humana y 

ambiental, junto con altos niveles de desperdicio de alimentos.
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consecuencias. El setenta y uno por ciento de los adultos jóvenes de 

hoy en día entre 17 y 24 años no pueden calificar para el servicio 

militar, siendo el sobrepeso y la obesidad los principales factores de 

descalificación.14El Departamento de Defensa gasta $103 millones 

por año en días de trabajo perdidos asociados con el personal en 

servicio activo que tiene sobrepeso u obesidad.15

Las enfermedades relacionadas con la dieta son un factor principal en 

el aumento del gasto en atención médica, que ha aumentado del 5 al 

28 por ciento del presupuesto federal.dieciséis

Inequidad en el sistema revelada
Todo esto era cierto antes del covid-19, y la pandemia se 
alimentó de estas crudas realidades para cobrar un precio 
trágico. Las mismas comunidades que ya luchaban contra la 
inseguridad nutricional, no por casualidad, se encontraron en 
un mayor riesgo de enfermedad grave, hospitalización y 
muerte por covid-19.21

Mucho antes del covid-19, los trabajadores agrícolas y empacadores de 

carne tenían una de las tasas de lesiones laborales más altas y se 

encontraban entre los peor pagados de cualquier ocupación, con el 50 

por ciento de los empleados indocumentados y sin protección.22

Cuando llegó la pandemia, fueron clasificados como esenciales y 

convocados para volver al trabajo, incluso cuando el virus golpeó sus 

filas con especial dureza. Los empleados de supermercados y los 

almacenistas también han estado en la primera línea de Covid-19, donde 

muchos trabajan en contacto directo con clientes potencialmente 

infecciosos sin el equipo de protección personal necesario. Cientos de 

miles de trabajadores migrantes, que también carecen de muchas 

protecciones laborales justas básicas y acceso a la atención médica, 

desempeñan un papel esencial en nuestro sistema alimentario, pero se 

encuentran entre los más vulnerables.

Y si bien la agricultura es uno de los sectores más subsidiados en los 

Estados Unidos, los propios agricultores están luchando: el ingreso 

agrícola promedio en 2020 se estimó en $ 1,840 negativos.17Incluso antes 

del covid-19, se desperdiciaba casi un tercio de todos los alimentos 

producidos en los Estados Unidos.18Y la producción, el procesamiento y el 

transporte de alimentos se ha convertido en una de las principales causas 

de la fragilidad ambiental que enfrenta nuestro planeta, responsable de la 

deforestación generalizada, la pérdida de biodiversidad, la contaminación 

del agua y entre el 13 por ciento19y el 25 por ciento de las emisiones de 

gases de efecto invernadero.20El cambio climático amenaza con agravar 

aún más la inseguridad nutricional, intensificar la pérdida y el desperdicio 

de alimentos, profundizar las desigualdades en la distribución de 

alimentos y empeorar los impactos en los agricultores y los trabajadores 

de la cadena alimentaria.

63%
o5f h4

ispa%trabajadores nic y

de los trabajadores negros informaron que ganaban 
salarios bajos incluso antes de que llegara el covid-19.

La crisis de Covid-19 también ha sacado a la luz las marcadas y 

continuas desigualdades raciales y económicas en este país, 

incluso en nuestro sistema alimentario. Las raíces de estas 

desigualdades se pueden ver a través de una amplia gama de 

elecciones de políticas hechas con respecto a las personas BIPOC 

durante generaciones, desde la fundación de este país hasta su 

exclusión de los programas agrícolas del USDA.23y programas 

federales24diseñado para ayudar a Estados Unidos a recuperarse 

de la Gran Depresión.25Los datos muestran que el 63 por ciento de 

los trabajadores hispanos y el 54 por ciento de los trabajadores 

afroamericanos informaron que ganaban salarios bajos y 

encontraron barreras para acceder a oportunidades de empleo 

incluso antes de que llegara el covid-19.26
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Una oportunidad

A lo largo de los años, se han realizado numerosos intentos, algunos 
exitosos, otros no, para aprovechar las fortalezas y las innovaciones 
productivas en el sistema alimentario y abordar aquellos aspectos 
del sistema que tienen un impacto negativo en la salud de las 
personas y sus comunidades, así como en la salud de las personas. 
nuestro planeta.

Antes de la pandemia, la atención médica estaba experimentando 

cómo ofrecer servicios de nutrición para sus pacientes. Los planes 

Medicare Advantage pueden cubrir el costo de las necesidades 

relacionadas con los alimentos, como el servicio de entrega de 

comidas saludables y la compra de comestibles para ciertos 

pacientes. En Geisinger Health en Pensilvania, por ejemplo, los 

pacientes con enfermedades relacionadas con la dieta que son parte 

de la red de seguros de los proveedores reciben recetas de médicos 

de atención primaria a las Farmacias de Alimentos Frescos de la red. 

Los resultados preliminares indican que estas intervenciones 

pueden ser incluso más eficaces que los tratamientos 

farmacológicos.27Existe un mayor interés dentro del sector de la 

atención de la salud y entre las comunidades por una mayor 

integración de las intervenciones de "alimento es medicina", como 

comidas médicamente diseñadas y recetas de productos, con el 

objetivo de nutrir a las personas para fortalecernos contra las 

enfermedades, ya sean respiratorias o metabólico. La Ley Agrícola 

de 2018 incluyó $50 millones por año para apoyar programas que 

ayudan a los consumidores de bajos ingresos a acceder y comprar 

frutas y verduras frescas, incluidos los incentivos SNAP y recetas 

para productos frescos para las familias.

productos saludables a las comunidades desatendidas. Otros han 

organizado colaboraciones sobre políticas alimentarias y han impulsado 

políticas alimentarias locales y estatales para apoyar a agricultores y 

trabajadores más diversos, aumentar las prácticas de cultivo sostenible, 

comprar alimentos locales y culturalmente apropiados y establecer redes 

alimentarias regionales que son más resilientes y adaptables a las 

necesidades económicas y sociales. shocks, una afirmación que se ha 

confirmado en medio de las interrupciones de Covid-19.28

Hay cientos de empresas privadas, organizaciones no 

gubernamentales y gobiernos locales que apoyan la innovación en la 

forma en que se proporcionan alimentos a nivel local. Algunos se han 

unido a los distritos escolares para crear programas de comidas 

escolares dinámicos y nutritivos que buscan transformar las dietas de 

millones de niños y al mismo tiempo aprovechar sus dólares de 

compra para expandir el mercado de alimentos éticos y sostenibles. 

Otros han creado centros regionales de alimentos y están apoyando 

innovaciones para permitir que los pequeños agricultores accedan a 

grandes mercados y a una mayor prosperidad, y para entregar 

productos frescos,

Estos y muchos otros esfuerzos han creado un rico cuerpo 
de conocimiento y modelos de lo que funciona. Y así como 
la necesidad es la madre de la invención, la pandemia ha 
resaltado algunas de las soluciones prometedoras en todo 
el país e inspirado nuevas innovaciones que de otro modo 
no habrían visto la luz. Algunas de esas innovaciones han 
llegado a nivel federal, con la
El Departamento de Agricultura de EE. UU., por ejemplo, brinda 

flexibilidad adicional a quienes, como las escuelas públicas, luchan 

con gran riesgo para enfrentar la inseguridad nutricional explosiva 

en sus comunidades.
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Se necesita un cambio fundamental en el 
sistema alimentario de EE. UU.

Basado en diálogos con más de 100 expertos y 

profesionales, este documento integra el conocimiento, el 

análisis, la experiencia y el esfuerzo de una gran variedad 

de organizaciones que han estado trabajando durante 

mucho tiempo para mejorar nuestro sistema alimentario. 

Basándose profundamente en este conocimiento, este 

documento presenta un marco para construir un sistema 

alimentario que proporcione alimentos saludables y 

asequibles, brinde un nivel de vida decente y condiciones 

de trabajo seguras para los trabajadores, garantice la 

viabilidad de las granjas familiares y las comunidades 

rurales, y proteja el medio ambiente. el medio ambiente y 

la salud humana sin dejar de ofrecer rendimientos justos a 

un conjunto más amplio de accionistas.

El cambio de sistemas descrito aquí nos llevará a todos. 

Los gobiernos federal, estatal y local tienen un papel 

clave que desempeñar, al igual que la sociedad civil y las 

organizaciones religiosas, los movimientos sociales, las 

instituciones educativas y de atención médica, las 

instituciones de seguridad nacional, la filantropía, las 

instituciones de investigación y la industria privada.

tu

Como se refleja en la ilustración anterior, el cambio necesario en el sistema alimentario de los EE. UU. requiere tres cambios importantes:

De A

…programas de acceso a alimentos 

dispares y aislados

…unsistema integrado de seguridad nutricionalque trate el acceso a alimentos saludables 

como un derecho e incorpore el acceso a alimentos saludables como un componente central de 

la salud y la educación

…dependencia de hiper-
cadenas de suministro especializadas e 

integradas verticalmente diseñadas para servir a 

los mercados globales

…Sistemas regionales revitalizadoscomo parte de una cadena alimentaria nacional mejor 

equilibrada que incluye cadenas alimentarias locales y regionales diversas, ágiles y prósperas 

junto con una cadena nacional robusta, diseñada para servir a todas las comunidades, desde 

las rurales hasta las urbanas

…un enfoque en maximizar la 

rentabilidad de los accionistas

…un sistema más equitativo centrado en retornos y beneficios justos para todas las partes 

interesadas—construir una prosperidad más equitativa a lo largo de la cadena de 

suministro
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Para realizar estos tres cambios interrelacionados en la 

transformación del sistema alimentario de EE. UU., necesitamos 

fortalecer y activar un conjunto de capacidades transversales que no 

se han integrado adecuadamente en el sistema. Entre las 

capacidades necesarias para lograr los tres turnos descritos 

anteriormente se encuentran:

de una vez por todas. Los riesgos para la salud pública, la solidez de 

nuestra economía, la equidad y la justicia social, e incluso nuestra 

seguridad nacional así lo exigen.

El imperativo de abordar las formas en que el sistema es 
inequitativo se ve reforzado por uno de los discursos públicos 
de mayor alcance sobre el racismo y la opresión sistémica en 
nuestras vidas. La urgencia también es evidente en los 
fenómenos meteorológicos extremos que ponen de relieve 
los costos de un clima cambiante. Y la oportunidad es 
palpable dada la probabilidad de la mayor inversión pública y 
privada para reconstruir la economía del país desde la Gran 
Depresión. Los imperativos combinados de equidad, 
economía, medio ambiente y salud pública para el cambio 
ofrecen esperanza para el tipo de reinvención sistémica que 
parecía imposible hace solo unos pocos meses.

1. Aplicar la verdadera contabilidad de costos—la consideración 

no solo de los costos inmediatos y directos, sino también de 

los costos indirectos y extendidos—en la toma de decisiones 

políticas, legislativas y programáticas, y en los mensajes 

públicos;

2. Garantizar que las compras públicas generen más bienes 
públicosde cada dólar público gastado en alimentación, 
salud y nutrición;

3. Invertir en capacidades federales, estatales y locales 
coordinadas y planes de respuesta a emergencias 
aumentar la flexibilidad y resiliencia del sistema 
alimentario;

El éxito requerirá numerosos cambios en las políticas, prácticas 
y normas. La transformación del sistema alimentario de EE. UU. 
solo logrará su máximo potencial si avanzamos en los tres 
cambios, reconociendo su conexión entre sí. Este documento no 
es una lista exhaustiva de todos los cambios posibles que 
podrían ser apropiados o incluso necesarios para lograr la 
transformación que reclamamos. Lo que esperamos que haga 
es promover la colaboración y la visión que hemos presenciado 
esta primavera y verano, y reflejar el consenso emergente que 
escuchamos sobre los cambios críticos necesarios para 
transformar el sistema alimentario.

4. Modernizar las plataformas de datos y tecnología 

proporcionar las herramientas necesarias para operar el 

sistema de manera más eficiente en operación normal y 

bajo estrés;

5. Unificar actores en múltiples sectores—salud, 
educación, medio ambiente, trabajo, nutrición, 
agricultura— en un movimiento de defensa 
colaborativo.

Pensando en el futuro Durante los próximos meses, seguiremos involucrando a líderes 
gubernamentales, expertos técnicos, legisladores, empresas, 
líderes comunitarios y religiosos y defensores a medida que 
elaboran análisis más detallados de las acciones públicas y 
privadas específicas necesarias para promover esta visión. 
También reconocemos la necesidad de involucrar a las 
comunidades más afectadas por el sistema alimentario, 
conscientes del hecho de que el cambio solo ocurrirá y será 
sostenible si tienen un asiento en la mesa y poder en el proceso. 
Esperamos que aquellos que buscan transformar el sistema 
alimentario de los EE. UU. en las formas descritas aquí se sientan 
inspirados para identificar y promover otros cambios e 
innovaciones tanto en políticas como en prácticas que ayuden a 
promover un sistema alimentario que sea más equitativo, 
saludable, sostenible y resiliente.

Los defensores de los alimentos, las organizaciones comunitarias y 

los investigadores están profundamente familiarizados con muchos 

de los cambios descritos en este documento. Reconocemos y 

celebramos su liderazgo en la creación de modelos positivos a 

escala y la construcción de evidencia para respaldar cambios en 

políticas y programas. En nuestros diálogos escuchamos que lo que 

esnuevoes la oportunidad del momento y el reconocimiento de la 

necesidad de unesfuerzo unificado entre sectoresavanzar estos tres 

turnos juntos.

Si bien el Covid-19 y la recesión económica resultante 
empeoraron y hicieron más evidentes las consecuencias 
negativas del sistema alimentario, la pandemia no las 
creó y su fin no las resolverá. Sin embargo, la pandemia 
ha aumentado tanto laimperativoy el oportunidadpara 
abordar estas deficiencias sistémicas

LA FUNDACIÓN ROCKEFELLERRESTABLECER LA MESA: ENCONTRAR EL MOMENTO PARA TRANSFORMAR EL SISTEMA ALIMENTARIO DE EE. UU. 8



TURNO 1: Crear un sistema 
integrado de seguridad nutricional
Con salarios reales aumentando poco en los últimos 20 años y 
los precios de los alimentos subiendo un 4,8 por ciento29tan 
solo en los últimos 12 meses, el poder adquisitivo de 
alimentos de decenas de millones de familias se ha visto 
severamente restringido. Sin embargo, las familias que 
experimentan inseguridad nutricional en los Estados Unidos 
navegan por un campo minado de obstáculos burocráticos a 
través de un conjunto complejo y rara vez colaborativo de 
programas públicos de asistencia nutricional de "red de 
seguridad": el Programa de Asistencia Nutricional 
Suplementaria (SNAP), Programa Especial de Nutrición 
Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC), el 
Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP) y el 
Programa de Desayuno Escolar (SBP), el Programa de 
Distribución de Alimentos en Reservas Indígenas (FDPIR) y el 
Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos 
(CACFP), junto con programas como Medicaid, Medicare, 
Seguro Social, discapacidad y beneficios estatales de 
desempleo. Y aunque muchas familias no pueden 
arreglárselas con un solo programa,

Mientras trabajamos hacia este cambio, hay 
acciones inmediatas que debemos tomar:

1. Fortalecer los programas de beneficios de nutrición para garantizar 

que los niños y las familias estén alimentados.Los programas de 

beneficios de nutrición más sólidos son fundamentales para mantener 

a los niños y las familias alimentados y saludables. Los subsidios para 

los beneficios alimentarios también contribuyen directamente a la 

recuperación económica y los resultados positivos para la salud. Las 

compras de comestibles a distancia deben ser más fáciles, lo que 

incluye permitir que un conjunto diverso de minoristas locales y 

nacionales acepten fondos EBT para compras telefónicas, en la acera, 

a domicilio y en línea. Se deben ampliar los incentivos alimentarios 

saludables y aplicar la máxima flexibilidad para apoyar la seguridad 

nutricional en las naciones tribales.

2. Invertir fondos públicos y privados en programas de 

alimentación escolar como pilares de la alimentación 

comunitaria.Reembolsar a las escuelas y distritos que se 

apoyaron para satisfacer las necesidades comunitarias de 

emergencia (aunque no recibieron fondos para hacerlo) y 

continuar financiando durante el próximo año. Debemos 

asegurarnos de que los niños de todas las edades reciban la 

nutrición que necesitan para estar sanos y tener éxito 

académico al permitir que las escuelas proporcionen 

comidas gratuitas a todos los niños y poner en marcha 

programas para garantizar que los niños no se pierdan las 

comidas cuando las escuelas están cerradas.

Debido a estos desafíos a la red de seguridad pública, los más 

marginados entre nosotros también dependen de programas de 

alimentos caritativos administrados por despensas de alimentos,

3. Ampliar La comida es medicina.La salud alimentaria y los 

resultados de la COVID-19 están claramente relacionados, y 

ahora es el momento de expandir rápidamente el acceso 

equitativo a los programas Produce Prescription, comidas 

médicamente adaptadas y otros programas que permiten a los 

proveedores de atención médica conectar a los pacientes con 

alimentos saludables. Centros de

Los servicios de Medicare y Medicaid deben aprobar las 

solicitudes estatales de exenciones de Medicaid que 

incluyen servicios de nutrición, como la Sección 1115, la 

Sección 1135 y la Sección 1915(c).
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bancos de alimentos y otros proveedores de comidas. Impulsado por 

donaciones filantrópicas y corporativas, voluntarios dedicados y excedentes 

de alimentos que caen fuera de la cadena de suministro principal, este 

sistema ha ayudado heroicamente a compensar las brechas de comidas para 

millones de personas durante décadas. Sin embargo, las organizaciones 

benéficas no deberían ser la solución a la necesidad crónica y generalizada. La 

comida saludable debe ser un derecho para todos los estadounidenses.

Los programas de acceso, ya sean parte de la red de seguridad 

pública o privada y financiada con fines filantrópicos, deben 

alinearse operativamente y ubicarse en el mismo lugar para llegar a 

las personas donde se encuentran: en sus escuelas, centros de 

atención médica, centros religiosos y otras organizaciones 

comunitarias de confianza.

La comida es medicina

La pandemia de Covid-19 y las consecuencias económicas 

resultantes han demostrado cuán crítica es la red de seguridad 

pública, al tiempo que empujan muchos programas más allá de sus 

límites. SNAP, que colectivamente proporciona nueve veces más 

comidas que las que ofrecen las organizaciones benéficas30— vio un 

aumento abrumador; por ejemplo, en Maryland, las solicitudes de 

SNAP aumentaron un 400 por ciento en abril.31Después de meses de 

tensión, los ejecutivos de alimentos benéficos estaban haciendo 

sonar la alarma de que no podrían mantener las operaciones por 

mucho más tiempo.32

Invertir en dietas saludables y protectoras permitirá que los 

estadounidenses prosperen y reduzcan los sofocantes costos de atención 

médica de nuestra nación. Las dietas de mala calidad son la causa 

principal del aumento de los costos, sin embargo, el sistema de atención 

médica pone poco o ningún énfasis en la nutrición.

Uno de los legados de Covid-19 debería ser que fue el momento en que los 

estadounidenses se dieron cuenta de la necesidad de tratar los alimentos 

nutritivos como parte del cuidado de la salud, tanto por su papel en la 

prevención como en el tratamiento de enfermedades. Al integrar alimentos 

saludables en el sistema de atención de la salud, los médicos podrían 

recetar productos con la misma facilidad que los productos farmacéuticos y 

reducir la utilización de los costosos servicios de salud que a menudo se 

requieren debido a la inseguridad nutricional.400%
aumento en las solicitudes de 
SNAP de Maryland en abril. En la práctica, esta elevación de la nutrición requiere llegar a una 

definición acordada de una dieta saludable, invertir en investigación 

nutricional y mejorar la educación de los proveedores médicos.33y el 

público sobre nutrición. La elevación de la nutrición a la atención 

podría incluir la cobertura de alimentos saludables por parte de los 

planes de Medicaid/Medicare para quienes luchan contra la 

inseguridad nutricional y la integración de la evaluación de la 

seguridad nutricional. Vincular nuestro sistema alimentario y nuestro 

sistema de salud puede salvar vidas y dinero, y brindar una mejor 

protección contra futuras pandemias.

Esta primavera, el USDA emitió rápidamente exenciones 

reglamentarias que aportaron cierta flexibilidad a corto plazo a los 

programas públicos de nutrición. Más allá de la acción regulatoria, 

muchas nuevas asociaciones e innovaciones operativas tomaron 

forma a medida que los líderes locales trabajaron rápida y 

desinteresadamente para adaptarse a la creciente necesidad. 

Agricultores, procesadores, distribuidores y la industria de servicios 

alimentarios de todo el país se acercaron a bancos de alimentos 

locales, distritos escolares, redes religiosas, hospitales y otras 

entidades para proporcionar alimentos donados a lugares a los que 

ya estarían yendo los necesitados. Estos cambios se están evaluando 

rigurosamente, y aquellos que demuestren haber logrado llevar 

alimentos nutritivos a los hogares necesitados al mejor valor para los 

contribuyentes deben hacerse permanentes como parte de un 

rediseño sistémico.

Lo que ya está claro es que necesitamos un nuevo sistema 

integrado de seguridad nutricional, que asegure no solo que todas 

las personas tengan acceso a los alimentos, sino que tengan un 

acceso digno aasequible,saludablealimentos, con una mayor 

eficiencia general y rendición de cuentas. Todo comida
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Las escuelas son anclas de 
la nutrición comunitaria ps1
Las escuelas públicas son los pilares de la alimentación comunitaria y 

desempeñan un papel esencial para garantizar que los niños tengan 

seguridad nutricional. Debemos reconocer el servicio de alimentación 

escolar como un programa de nutrición esencial, no como un negocio 

secundario que se espera que genere ingresos, aumentando la inversión 

en estos programas para que puedan llegar a más niños, proporcionar a 

los profesionales de la nutrición escolar un salario digno y apoyar a los 

directores de alimentación escolar. ' esfuerzos innovadores para incluir 

alimentos más saludables en el menú y en los estómagos de los niños.

en nuevos beneficios SNAP aumentó el PIB en

ps1.50
durante una economía débil.

A partir de la experiencia con el programa de transferencia electrónica de 

beneficios durante la pandemia (P-EBT), los formuladores de políticas 

deben considerar ajustes receptivos, automáticos e integrados por 

adelantado a los programas de redes de seguridad para que si un 

programa sufre una interrupción, otro pueda compensarlo. La tecnología 

y los datos deben usarse para agilizar los procesos de inscripción y 

compartir información sobre los beneficios con los hogares elegibles. La 

tecnología también puede ayudar a expandir las opciones minoristas si 

los programas en línea para SNAP y WIC están disponibles y se escalan a 

nivel nacional para diversos minoristas, y se solucionan los cuellos de 

botella como las tarifas de entrega.

De manera similar, deberíamos invertir en otras instituciones 

comunitarias de primera línea, incluidos colegios, universidades y 

guarderías que brindan comidas a niños y jóvenes e influyen en sus 

preferencias dietéticas. La investigación ha demostrado durante mucho 

tiempo que los niños que pasan hambre no se desempeñan tan bien en 

la escuela,34y que desayunar tiene importantes beneficios cognitivos y 

conductuales para los estudiantes.35Un artículo reciente también destacó 

el papel que las comidas escolares pueden desempeñar para mejorar los 

resultados de salud: el estudio estimó que los estándares de nutrición 

implementados por la Ley de Niños Saludables y Sin Hambre en 2012 

habían reducido la prevalencia de la obesidad en un 47 por ciento entre 

los niños de hogares de bajos ingresos. para 2018, lo que representa 

aproximadamente 500 000 casos menos de obesidad.36

Hasta que podamos hacer realidad esta visión a largo plazo, muchas familias, 

personas mayores y personas médicamente frágiles seguirán dependiendo del 

sistema de alimentos caritativos para complementar los programas de la red de 

seguridad. Ese sistema debe reimaginarse para considerar a las personas y 

familias que luchan contra la inseguridad alimentaria como su propio flujo de 

demanda que anima un sistema de “atracción” de alimentos frescos, 

culturalmente apropiados y nutritivos (frente al actual sistema de “empuje” 

basado en excedentes). Transformar la forma en que los alimentos saludables 

llegan a las familias, la "última milla" de las cadenas de suministro, es 

fundamental para lograr alimentos saludables para todos y garantizar la 

dignidad del cliente.

Beneficios públicos simplificados y 
programas de alimentos benéficos 
reinventados
Siempre que sea posible, debemos apuntar a que los estadounidenses 

necesitados participen en la cadena principal de suministro de alimentos 

(mercados de agricultores, tiendas minoristas de alimentos) aumentando 

su poder adquisitivo. Esto respaldará el acceso equitativo a alimentos 

saludables y culturalmente apropiados, mercados sólidos para los 

productores de alimentos y crecimiento económico: cada dólar en nuevos 

beneficios de SNAP aumentó el producto interno bruto (PIB) en 

aproximadamente $1.50 durante una economía débil.37Para las familias 

que experimentan inseguridad nutricional, debería ser más fácil 

inscribirse en programas de redes de seguridad, lo que reduce la carga 

tanto para los administradores como para las familias. Esto es 

especialmente crítico considerando el aumento significativo de familias 

que ahora califican para estos beneficios debido a la recesión económica. 

Aprendizaje

Foto © World Central Kitchen
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TURNO 2: Revitalizar los sistemas regionales 
como parte de una cadena alimentaria 
nacional mejor equilibrada, más sostenible y 
más resiliente
La abundancia de calorías baratas y vacías en la dieta 

estadounidense tiene sus raíces en una serie de campañas de hace 

mucho tiempo diseñadas para abordar la desnutrición en los 

Estados Unidos y en el extranjero. La consolidación resultante del 

sistema alimentario permitió la producción de grandes volúmenes 

de ciertos alimentos con una tremenda eficiencia económica.38Este 

sistema centralizado y altamente especializado, combinado con el 

transporte de larga distancia, permitió la disponibilidad durante 

todo el año de una increíble variedad de productos.

Mientras trabajamos hacia este cambio, hay 
acciones inmediatas que debemos tomar:

1. Garantizar que las políticas de ayuda y estímulo mejoren la 

resiliencia de las cadenas de suministro y

fortalecer los sistemas locales, teniendo en cuenta 

los efectos desproporcionados de Covid-19 y 

priorizando las comunidades BIPOC. Deben publicarse 

datos oportunos y transparentes sobre los 

beneficiarios de los fondos de ayuda de la COVID-19 

para garantizar que los fondos se distribuyan 

equitativamente, incluida la distribución a 

organizaciones pequeñas, regionales y comunitarias, y 

comunidades BIPOC.

Pero también eliminó gran parte de la redundancia, la flexibilidad y 

la resiliencia necesarias para capear impactos más extremos en el 

sistema, mientras consolidaba la propiedad, la infraestructura y el 

suministro en un sistema altamente integrado verticalmente.39Esta 

consolidación, combinada con un énfasis en la reducción de costos 

y la maximización de las ganancias a corto plazo, se ha asociado, en 

muchos lugares, con la erosión de las economías rurales, la 

marginación y la privación de derechos de los agricultores 

independientes, la exclusión de los agricultores indígenas y las 

personas de color, salarios bajos y peligrosas condiciones de 

trabajo para los trabajadores de la cadena alimentaria y aumentos 

en las prácticas de cultivo dañinas para el medio ambiente, como el 

monocultivo a gran escala y el uso intensivo de productos químicos.

40

2. Dirigir el poder adquisitivo de las grandes instituciones 

a lo largo de una cadena de suministro basada en 

valores (equitativos, éticos, sostenibles)al incentivar, 

exigir o permitir que las instituciones de adquisición de 

alimentos den prioridad a los productores y proveedores 

que encarnan estos valores. Estos grandes objetivos de 

compra agregada deben estar respaldados por el 

desarrollo económico y la financiación de la mano de 

obra y la infraestructura, para apoyar la infraestructura 

de la cadena de suministro local.

Lograr resiliencia y eficiencia
Necesitamos sólidos y diversificados nacionales, regionales,y economías 

alimentarias locales para garantizar que nuestra cadena alimentaria a 

nivel nacional sea resistente y eficiente, teniendo en cuenta los costos y 

beneficios reales de las decisiones económicas, políticas y de 

infraestructura en estas diferentes escalas. Mientras que la gran 

dependencia de unas pocas cadenas de valor altamente consolidadas 

hace que el suministro de alimentos sea vulnerable a las crisis, una 

combinación diversa de abastecimiento local, regional, nacional y global 

proporciona la flexibilidad y la redundancia necesarias para pivotar y

asegurar que las crisis no generen una interrupción duradera en el acceso a 

los alimentos o un daño duradero a las personas a lo largo de la cadena 

alimentaria.

A raíz de la COVID-19, los ejemplos anecdóticos de muchas 
partes del país demostraron que las áreas con centros 
regionales y otros centros alimentarios eran más ágiles y se 
recuperaban más rápido, en parte gracias a las sólidas 
relaciones entre productores, proveedores y otros.
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Además, la investigación ha demostrado que las cadenas alimentarias 

locales y regionales diversas, ágiles, equitativas y prósperas están 

asociadas con: el crecimiento del empleo y una mayor prosperidad 

para los pequeños y medianos agricultores,41y mejor acceso a 

alimentos frescos en zonas urbanas de bajos ingresos

Necesitamos asignar más dólares públicos y privados a los sistemas 

alimentarios regionales y locales, comenzando con ejemplos que se 

han probado y demostrado que funcionan. Estos incluyen incentivos 

para que las escuelas, hospitales y otras instituciones compren 

localmente, y el uso de SNAP, WIC y otros beneficios en los 

mercados de agricultores y otros canales locales, particularmente 

cuando se combinan con incentivos para comprar alimentos 

saludables. Necesitamos crear productos financieros y programas 

de subvenciones que respalden la fabricación ágil y la adaptabilidad 

(p. ej., equipos e infraestructura que permitan cambios entre 

productos y clientes frente a la especialización en torno a un cultivo 

y un comprador) y la sostenibilidad, así como la promoción de 

pequeñas y medianas empresas. y productores, distribuidores y 

procesadores de BIPOC. La experiencia de Covid-19 ha demostrado 

la agilidad y los beneficios adicionales de los programas que 

conectan a los agricultores con los consumidores, como los 

mercados de agricultores modernos y las plataformas en línea 

directas de la granja al consumidor. Estos deberían convertirse en 

una característica más regular.

áreas42, 43, 44

Aprovechar la capacidad de los sistemas alimentarios locales y 

regionales, incluidas sus cadenas de suministro más cortas, puede 

reducir los costos de transporte y los impactos ambientales, y 

aumentar la flexibilidad y la resiliencia de nuestro sistema 

alimentario en general y su capacidad para responder a impactos 

como el Covid-19. Tal regionalización, cuando se estructura de 

manera intencional y adecuada, puede facilitar relaciones sólidas y 

equitativas entre productores, procesadores, compradores y 

consumidores. De manera similar, los sistemas alimentarios locales y 

regionales deben organizarse intencionalmente para fomentar una 

mayor sostenibilidad ambiental para lograr ese objetivo.45

Logrando este cambio
También necesitamos invertir en infraestructura física, como centros 

regionales de alimentos; cadena de frío, instalaciones de 

procesamiento de carne de mediana escala; y otras instalaciones de 

agregación y distribución. Esto requiere el difícil equilibrio de alinear 

las normas de seguridad alimentaria para apoyar la diversidad entre 

los productores, las instalaciones de procesamiento y la distribución, 

incluidas las operaciones específicamente pequeñas y medianas, sin 

sacrificar la seguridad del suministro de alimentos.

Para lograr este cambio, necesitamos expandir y garantizar una 

participación equitativa en los planes alimentarios a nivel estatal y 

en las colaboraciones de políticas alimentarias locales (p. ej., 

consejos) y otros organismos intersectoriales que han demostrado 

mejorar la respuesta a los impactos y tensiones sistémicos. 

Deberíamos invertir en las organizaciones de base (muchas de las 

cuales son BIPOC) que ya están liderando el trabajo para apoyar los 

prósperos sistemas alimentarios regionales en los Estados Unidos.
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TURNO 3: Invertir en equidad 
y prosperidad compartida
Durante el Covid-19, los aproximadamente 2,5 millones de trabajadores 

agrícolas del país fueron declarados oficialmente "esenciales". Más de la 

mitad de todos los trabajadores agrícolas (estimado en 1 millón de 

personas) son inmigrantes indocumentados de color,46

haciéndolos esenciales y carentes de protecciones básicas al mismo 

tiempo. Los salarios en el sector son tan bajos que los trabajadores del 

sistema alimentario dependen de SNAP al doble de la tasa del resto de la 

fuerza laboral de EE. UU.47—y, sin embargo, los trabajadores 

indocumentados no pueden acceder a él.

Mientras trabajamos hacia este cambio, hay 
acciones inmediatas que debemos tomar:

1. OSHA debe establecer y hacer cumplir las pautas obligatorias

para mantener seguros a los trabajadores y el suministro de 

alimentos. También debemos investigar rápidamente cómo se 

propaga Covid-19 entre los trabajadores del sector 

alimentario y adaptar las pautas basadas en ese 

conocimiento.

ps 2. Proporcionar crédito, servicio de préstamos y alivio de deudas para 

agricultores y ganaderos.Las agencias federales deben utilizar todas 

las herramientas disponibles para permitir que las familias campesinas 

conserven sus tierras, aumentar los fondos para programas de 

préstamos directos y garantizados y declarar una moratoria de dos 

años sobre las ejecuciones hipotecarias de fincas.

negativo1,840
fue el ingreso agrícola medio 
estimado en 2020.

La integración vertical del sistema alimentario actual y la 

infraestructura de políticas y subsidios ejercen una enorme 

influencia sobre qué se cultiva, quién lo cultiva ya qué costo. Los 

agricultores y trabajadores que corren el mayor riesgo reciben la 

porción más pequeña de las ganancias. La gran mayoría de los 

agricultores estadounidenses operan con pérdidas (estimadas en 

febrero de 2020 en $ 1,840 anuales negativos)48), obligando al 91 por 

ciento de todos los hogares agrícolas a depender de múltiples 

fuentes de ingresos. La supervivencia a menudo depende del acceso 

al crédito público, préstamos y programas de subsidios que no han 

sido tan accesibles para los agricultores de BIPOC.49Los acuerdos 

legales con agricultores negros e indígenas en torno al racismo 

arraigado en los subsidios alimentarios y los programas 

alimentarios gubernamentales solo han comenzado a deshacer este 

daño.

3. Aumentar la prosperidad de los agricultores, ganaderos y 

pescadoresa través de contratos de mercadeo y otros modelos 

que distribuyen más equitativamente el riesgo y la ganancia. 

Continuar fortaleciendo los mercados secundarios para los 

agricultores al vincular a los productores locales y regionales con 

los programas públicos de nutrición, por ejemplo, a través de 

programas existentes como De la granja a la escuela, y abordar 

los impuestos

incentivos a las donaciones de alimentos excedentes de los agricultores.

y tener acceso a mercados secundarios conectados directamente con los 

destinatarios y distribuidores de nutrición pública, como el Programa de 

Subsidios de la Granja a la Escuela. Necesitamos ajustar los incentivos 

caritativos y fiscales para garantizar que los agricultores puedan obtener 

alimentos saludables en el sistema de seguridad nutricional y en las 

organizaciones caritativas sin sufrir pérdidas en los costos de los 

cultivos, la mano de obra y el transporte. Las reformas bien planificadas 

del sistema alimentario también pueden promover modelos de 

compensación en torno a la reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero y la conservación de las tierras agrícolas, 

minimizando las desigualdades que, de otro modo, se verían 

exacerbadas por un clima cambiante.

Un enfoque de valor compartido
El sistema alimentario del país debe incorporar un enfoque de valor 

compartido que brinde retornos justos y una oportunidad de mayor 

prosperidad para una gama más amplia de "partes interesadas", 

incluidos trabajadores, clientes, contribuyentes, comunidades, accionistas 

y el medio ambiente. Los agricultores deben ser compensados   a través 

de modelos que compartan el riesgo y las ganancias de manera más 

equitativa,50
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para producir alimentos esenciales y encontrar soluciones reales para 

agricultores y trabajadores.

También debemos invertir intencionalmente en el desarrollo rural y 

de las Primeras Naciones impulsado por la comunidad, lo que 

incluye agua, banda ancha, integración de alimentos locales en los 

programas públicos de nutrición y opciones de comestibles 

accesibles. Debemos reducir los costos fijos de participar en 

programas públicos dispares y administrativamente onerosos para 

pequeños productores, procesadores, distribuidores, pueblos y 

distritos escolares.

Estos cambios son alcanzables; de hecho, cada uno de ellos 
está ocurriendo en este momento a varias escalas y en 
diferentes partes del país. Al trabajar juntos, podemos 
expandir estos éxitos en todo el país y el sistema.

La transformación del sistema alimentario debe involucrar al sector 

privado, que debe ser parte de la solución. Deberíamos considerar 

políticas para apoyar la innovación empresarial e incentivar a las 

empresas a promover la seguridad nutricional. Necesitamos nivelar el 

campo de juego haciendo cumplir las leyes antimonopolio y 

fortaleciendo las medidas de transparencia de precios que protegen 

a los pequeños y medianos productores de las distorsiones del 

mercado derivadas de la consolidación y el comportamiento 

monopólico.

Garantizar la asequibilidad
La discusión sobre la ampliación de la prosperidad plantea 

inevitablemente la pregunta de quién pagará por ella y si alguna de 

las estrategias discutidas aquí aumentaría los precios, 

particularmente para aquellos que ya luchan para llegar a fin de mes. 

Estas son preguntas justas e importantes. Colectivamente, ya 

estamos pagando por un sistema que eleva los costos de salud a los 

más altos del mundo y que reduce el poder adquisitivo de millones 

de trabajadores (incluidos aquellos en el sistema alimentario) a 

través de salarios bajos. A nivel macro, la transformación del sistema 

alimentario debería tener un impacto económico neto positivo. Si 

bien en algunos casos los costos directos asociados con el sistema 

alimentario pueden aumentar, los costos de atención médica y los 

costos externalizados de los daños climáticos y ambientales deberían 

disminuir. Por ejemplo, el porcentaje del gasto familiar en alimentos 

ha caído a menos del 6 por ciento en los últimos años (frente al 14 

por ciento aproximadamente en 1960), mientras que el gasto en 

atención de la salud, a menudo relacionado con la mala nutrición, ha 

aumentado a $11 000 per cápita al año, el gasto individual más 

grande del hogar. categoría. Las personas en el decil de ingresos 

más bajos gastan aproximadamente el 35 por ciento de sus ingresos 

antes de impuestos en atención médica.51

Necesitamos asegurarnos de que los productores, procesadores y 

distribuidores (con un enfoque BIPOC intencional) puedan ejercer la 

opción de permanecer en sus tierras y mantener sus negocios, incluida 

la transición del arrendamiento a la propiedad de la tierra. Es probable 

que esto requiera subvenciones y también puede requerir deuda, 

crédito, capital de trabajo y capital adicionales diseñados 

específicamente teniendo en cuenta a las poblaciones subrepresentadas. 

Los datos sobre todos los programas financiados con fondos públicos 

deben ser transparentes, en tiempo real y desglosados   para garantizar 

la rendición de cuentas.

Necesitamos instituir cambios en la política laboral y supervisión, 

como estructuras salariales que reflejen el valor aportado por los 

trabajadores, y permitan a estos trabajadores acceder a alimentos 

nutritivos, vivienda digna, poder adquisitivo y protección de la salud. 

Necesitamos normas de seguridad ocupacional obligatorias y 

aplicadas para los trabajadores de campo, procesamiento y 

empaque de carne. Además, estos trabajadores esenciales deberían 

recibir un pago por riesgos y protecciones adicionales en tiempos de 

emergencia (p. ej., pandemias). También debemos lidiar con la 

incómoda realidad de que los estadounidenses dependen de los 

inmigrantes indocumentados.

Y, por supuesto, aumentar el poder adquisitivo de las personas y las 

familias (por ejemplo, a través de aumentos salariales y una 

distribución equitativa de las ganancias entre los agricultores) tendría 

un efecto enorme e inmediato en su capacidad para comprar 

alimentos más saludables, lo que reduciría la presión sobre la 

seguridad nutricional. programas de red.
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Capacidades necesarias
para lograr estos cambios
Los cambios articulados anteriormente requerirán una acción 

colectiva enfocada a largo plazo. Para realizarlos, el sistema 

alimentario necesita fortalecer y activar un conjunto de capacidades 

transversales que hasta la fecha no se han realizado plenamente en 

todo el sistema. Entre estos se encuentran los siguientes:

considerando programas de subsidios y acuerdos comerciales. Las 

empresas del sector privado pueden incorporar verdaderas prácticas 

de contabilidad de costos como una mejor manera de demostrar a 

los accionistas y partes interesadas el crecimiento comercial 

sostenible de la empresa. La multinacional francesa de alimentos y 

bebidas Danone, por ejemplo, ahora informa ganancias por acción 

ajustadas al carbono.54Capacidad 1: aplicar implacablemente la 

verdadera contabilidad de costos
Capacidad 2: Activar el poder de 
compra públicaLa “contabilidad de costos reales” considera no solo los costos inmediatos 

y directos, sino también los costos indirectos o extendidos (p. ej., para la 

salud humana, para el medio ambiente). Sin una verdadera contabilidad 

de costos, las decisiones que toman las entidades públicas y privadas 

priorizan los costos directos a corto plazo sin considerar los costos 

indirectos a largo plazo que podrían haber llevado a una decisión 

diferente o justificar una inversión a largo plazo. Por ejemplo, algunos 

formuladores de políticas se resisten al costo de SNAP, que se estima en 

$1,500 por persona al año. Sin embargo, este país actualmente gasta 

$11,000 por persona cada año en atención médica. Dado que la 

investigación demuestra un vínculo directo entre las inversiones en 

nutrición (como SNAP) y la reducción de los costos de atención médica,52la 

verdadera contabilidad de costos podría demostrar que SNAP es una 

inversión a largo plazo que vale la pena. De manera similar, los 

encargados de formular políticas públicas y privadas deben considerar los 

costos ocultos de las externalidades ambientales del sistema alimentario 

actual, como los impactos climáticos y los efectos adversos de la 

contaminación del agua para la agricultura. Por ejemplo, se espera que 

los costos económicos del cambio climático por sí solos asciendan a 

cientos de miles de millones de dólares por año,53sin embargo, rara vez se 

consideran en la contabilidad de costos del sistema alimentario.

Cada dólar gastado en la compra de alimentos es una inversión que da 

forma a nuestro sistema alimentario y sus resultados ambientales, de 

equidad y de salud pública. Hoy en día, se gastan demasiados dólares 

públicos para comprar alimentos baratos con un impacto nocivo en 

estos tres resultados (que la contabilidad de costos reales mostraría 

también un impacto negativo en nuestros presupuestos federales y 

estatales). Las principales instituciones en las ciudades de todo el país 

(escuelas públicas, universidades, hospitales, agencias gubernamentales, 

educación de la primera infancia, cuidado de personas mayores y otras) 

utilizan dólares públicos para comprar y servir alimentos, a menudo en 

cantidades enormes. El sistema escolar de la ciudad de Nueva York por sí 

solo es el segundo mayor comprador de alimentos en el país después de 

las fuerzas armadas y, a nivel nacional, el sistema de alimentos de las 

escuelas públicas es un mercado de $18 mil millones.55

Como instituciones públicas que inyectan nuestros dólares de 

impuestos en el sistema alimentario, estas instituciones deben asumir la 

responsabilidad de comprar en función del "mejor valor"56que tiene en 

cuenta el verdadero enfoque de contabilidad de costos

Un sistema de nutrición integrado debe tener, en su base, una 
lógica económica clara que demuestre lo que cada programa de 
nutrición y cada dólar de compra de alimentos ahorra en costos 
de atención médica a corto y largo plazo. También se debe 
considerar el valor económico, así como la contabilización de 
otros impactos ambientales y sociales, cuando corresponda. Los 
formuladores de políticas y la Oficina de Presupuesto del 
Congreso también deben incorporar una verdadera contabilidad 
de costos al “puntuar” la legislación y
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descrito anteriormente y promueve la calidad nutricional, el 

abastecimiento ético, salarios justos y beneficios para los trabajadores en 

la cadena de suministro, el impacto económico local y la sostenibilidad 

ambiental. Estos factores son bienes públicos que, de lo contrario, se 

convierten en costos a cargo de los contribuyentes a través de los 

servicios sociales, los sistemas de salud, la limpieza ambiental, los 

impactos del cambio climático y los programas de redes de seguridad, 

como el desempleo.

Al anticiparnos a la próxima crisis, debemos tener planes y una 

mejor infraestructura de respuesta y coordinación de emergencia 

lista. Esto requerirá pensamiento sistémico, planificación, 

coordinación de la cadena de valor, formulación de políticas e 

implementación. Necesitamos mensajes claros y coherentes entre 

los funcionarios gubernamentales, las empresas, las organizaciones 

comunitarias y el público. Un primer paso es la documentación y el 

análisis claros de cómo respondieron los gobiernos y las 

organizaciones comunitarias durante esta pandemia para que 

podamos descubrir aprendizajes clave a medida que comenzamos a 

pensar en diseñar una infraestructura más ágil y resistente para 

futuras crisis.

Para obtener más bienes públicos de cada dólar público, debemos 

financiar la distribución impulsada por la misión en la forma de 

coordinadores de la cadena de valor y centros de alimentos sin fines de 

lucro para agregar la demanda de alimentos saludables, equitativos y 

sostenibles, y facilitar los vínculos de la cadena de suministro con 

productores y proveedores de “buena comida”. Los programas públicos 

también deben proporcionar incentivos para la compra regional, la 

compra de frutas y verduras frescas y la compra de alimentos a 

productores y proveedores de las comunidades BIPOC.

Debemos diseñar para la máxima accesibilidad, flexibilidad y 

capacidad de expansión para que el sistema pueda adaptarse más 

fácilmente a las circunstancias cambiantes que van desde recesiones 

económicas y pandemias hasta sequías generalizadas, incendios y 

desastres naturales. Muchos programas existentes, como el 

Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia (que permite la 

compra de alimentos no perecederos para grupos sin fines de lucro), 

tienen procesos elaborados de licitación y contratación que a 

menudo tardan meses en completarse y son difíciles de participar 

para los pequeños y medianos productores. Los departamentos de 

todos los niveles deben desarrollar procesos más simplificados para 

permitir la contratación durante una emergencia declarada por el 

gobierno.

Hay mucho que se puede hacer ahora para hacer realidad esta 
visión. Estas políticas y prácticas se han puesto a prueba e 
implementado a nivel local, estatal y federal, y están listas para 
una mayor escala a través de la inversión coordinada y el 
compromiso de políticas.

Capacidad 3: Invertir en capacidades 
federales, estatales y locales coordinadas 
y respuesta a emergencias

Además, necesitamos planes de contingencia sobre cómo redirigir los 

alimentos saludables de las áreas de excedentes a las áreas de necesidad, 

cómo aumentar la capacidad de procesamiento regional para procesar el 

exceso de productos para su uso durante las crisis, cómo redirigir a los 

trabajadores del sistema alimentario y la infraestructura de servicio de 

alimentos (incluidos los restaurantes , cocinas industriales y escuelas) para 

apoyar los programas de emergencia y cómo garantizar mejor que el equipo 

de protección personal esté disponible cuando sea necesario.

Tan solo a nivel federal, más de 15 agencias regulan e implementan 

directamente programas que impactan los alimentos desde la granja 

hasta el tenedor. Para agregar a esa complejidad, muchos 

programas de acceso a los alimentos se implementan a nivel estatal y 

local. Similar a la comprensión que impulsó la creación del 

Departamento de Seguridad Nacional y la Dirección de Inteligencia 

Nacional después del 11 de septiembre, la crisis de Covid-19 ilustró 

una clara necesidad de una sola oficina ejecutiva responsable de una 

mejor coordinación entre las agencias y niveles gubernamentales, 

como así como con organizaciones comunitarias que la gente conoce 

y en las que confía.

Capacidad 4: Modernizar las 
plataformas de datos y tecnología
Un estudio de 2015 realizado por McKinsey encontró que la agricultura 

era el sector menos digitalizado en los Estados Unidos.58El panorama 

de datos del sistema alimentario sigue siendo complejo y muy 

fragmentado, con grandes concentraciones de datos de grandes 

granjas e industrias de cadenas de suministro privadas consolidadas, 

pero poca transparencia de dónde existe el alimento o la necesidad a 

lo largo y ancho de la cadena. Si bien la tecnología ha impulsado una 

nueva generación de supermercados

Un área en particular que necesita una mayor coordinación e 

inversión federal es la investigación sobre nutrición, que podría 

acelerar los descubrimientos en áreas críticas y tener un impacto 

positivo en la economía, la salud pública y la resiliencia de la 

población ante futuras pandemias.57
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entrega y proteínas alternativas, no ha abordado brechas sencillas como 

la capacidad de usar ampliamente las tarjetas EBT de forma segura en 

línea, procesar recetas de productos en los minoristas de comestibles o 

proporcionar visibilidad en tiempo real de los alimentos que se necesitan 

en comunidades específicas o los excedentes de alimentos disponibles 

para donación. Las plataformas de datos y tecnología nuevas y existentes 

podrían ayudar a agregar señales de demanda en el sector de alimentos 

benéficos, habilitar puntos de contacto dignos con los usuarios finales y 

facilitar transacciones de mercado más eficientes entre proveedores, 

intermediarios y destinatarios. Hay destellos de progreso que muestran el 

potencial. Por ejemplo, algunas despensas de alimentos usan la aplicación 

Plentiful,59que es un sistema de reserva gratuito para las despensas de 

alimentos y las personas a las que sirven, proporcionando a las despensas 

análisis mejorados de demanda e impacto.

Capacidad 5: Unificar a diversos actores 
en un movimiento
A través de los defensores experimentados que involucramos, desde 

aquellos enfocados en la agricultura hasta la seguridad nacional y los 

derechos de los trabajadores, escuchamos que ahora es el momento de 

lograr el objetivo de larga data de construir un frente más unificado para 

amplificar mensajes claros y consistentes, y avanzar en las prioridades 

políticas para mejorar positivamente transformar el sistema alimentario. 

Se pueden aprender lecciones de la comunidad ambiental, que se ha 

alineado con algunos mensajes clave y ha canalizado los recursos de 

promoción compartidos hacia un cabildeo enfocado. De la misma 

manera, las comunidades de agricultura, alimentación, salud, justicia 

social, educación, medioambiente, seguridad nacional, religiosas y de 

nutrición tienen la oportunidad de crear poderosos mensajes 

compartidos y defensa en torno a la oportunidad, el imperativo y los 

medios para transformar el sistema alimentario estadounidense.Todos los cambios descritos en este documento serán posibles y se 

fortalecerán mediante un acceso integral a los datos en tiempo real. 

Existe un potencial sin explotar para combinar datos a través de 

sistemas de redes de seguridad para comprender quién está usando 

qué programa público y cuándo. Una infusión de capacidades 

analíticas de datos en todo el sistema ayudaría a pronosticar y 

satisfacer mejor las necesidades. Las agencias estatales deberían 

aprovechar sistemáticamente los datos que recopilan sobre los 

hogares, como los ingresos, para facilitar la inscripción. Al reunir el 

desempleo, los ingresos de los hogares y otros datos de censos y 

encuestas, los mercados y el sistema público de nutrición podrían 

tener una visión en tiempo real del volumen probable de necesidad 

en una comunidad, y dónde podría aumentar o disminuir esa 

necesidad.

Fortalecer las conexiones entre los sectores de la alimentación y la salud 

es un paso natural y necesario en esta dirección. Trabajando en una 

alineación más cercana, estos sectores pueden promover la realidad de la 

seguridad nutricional como un componente central de la salud y el 

bienestar, fundamental para detener la trayectoria de las enfermedades y 

los costos relacionados con la nutrición en este país. Del mismo modo, 

construir conexiones más sólidas entre los sectores de la alimentación, la 

salud, el medio ambiente y la justicia social y racial podría ayudar a 

impulsar un cambio hacia dietas más equitativas, sostenibles y saludables 

para todos, y una cadena de suministro de alimentos más equitativa y 

sostenible.

Finalmente, estos avances deben ir acompañados de una inversión 

crítica en acceso de banda ancha. Cuarenta y dos millones de 

estadounidenses carecen de acceso a banda ancha que es esencial 

para los cambios a la inscripción en línea, la compra de alimentos en 

línea, la compra directa de la granja al consumidor, la telemedicina, 

las teleconsultas, así como la educación, las finanzas y el empleo. 

Esta es una brecha fundamental de resiliencia y equidad, y debemos 

cerrarla con urgencia.

La alineación con otros sectores también será fundamental para este 

esfuerzo, incluido el sector de la educación. Las escuelas ya 

desempeñan un papel importante en el acceso a la nutrición de los 

niños y son uno de los mayores compradores de alimentos. Y la 

comunidad educativa sabe que la seguridad nutricional es 

fundamental para el éxito educativo. Tanto el sector de la educación 

como el de la salud están especialmente motivados y parecen 

dispuestos a ser aliados en la lucha contra la inseguridad nutricional.

El mayor enfoque en el sistema alimentario provocado por Covid-19 

y la recesión económica brindan una oportunidad única para 

aprobar la legislación de reforma que los defensores han estado 

impulsando durante décadas. Una coalición unificada que se base en 

líderes de la industria, formuladores de políticas, organizaciones de 

defensa, universidades, organizaciones comunitarias, minoristas de 

todo el sector alimentario (y también de otros sectores) demostrará 

a los formuladores de políticas el poder colectivo de este 

movimiento.
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Mirando hacia el futuro

Covid-19 ha dejado en claro que, a pesar de la innovación, el espíritu 

empresarial y los esfuerzos dedicados de muchos actores en la cadena 

de suministro, el sistema alimentario en general no promueve 

personas saludables, un planeta saludable o una economía equitativa. 

Como se señaló, las deficiencias en el sistema existían, y muchos las 

reconocían, mucho antes de la COVID-19. Y permanecerán después, 

con implicaciones significativas para nuestra seguridad nacional, la 

salud de la población, la prosperidad económica y nuestro medio 

ambiente, a menos que decidamos abordarlos colectivamente.

Si bien la oportunidad de hacer realidad esta visión nos ha 
llegado en circunstancias trágicas, también ha inspirado el 
tipo de pasión, compromiso e innovación que nos da la 
esperanza de que la transformación necesaria puede lograrse 
y se logrará.

Para hacerlo, las partes interesadas de todo el sistema 
alimentario y más allá deben unirse para impulsar cambios 
transformadores en sistemas, políticas y prácticas. Debemos 
enfrentar colectivamente el momento de abordar la necesidad 
inmediata mientras sentamos las bases para el diseño sistémico 
y estructural de un sistema alimentario transformado.Trabajando juntos, tenemos la oportunidad y la obligación de 

transformar el sistema alimentario de los EE. UU. para hacerlo más 

eficiente, equitativo, saludable y resistente, tanto en los buenos tiempos 

como en los malos.

A medida que avanzamos juntos para "restablecer la mesa" del 
sistema alimentario de este país, debemos seguir aprendiendo de 
las soluciones operativas innovadoras que se ven en todo el país e 
incorporar esas lecciones en políticas y programas futuros. 
También debemos escuchar y aprender del activismo y las 
protestas contra el racismo sistémico provocado por el asesinato 
de George Floyd y aplicar este conocimiento al trabajo 
transformador que tenemos por delante.

Al cambiar a un sistema queintegra mejor las soluciones 
públicas, privadas y filantrópicas, este país puede abordar 
mejor su intratable y creciente inseguridad nutricional. Por
revitalizar los sistemas regionales como parte de un sistema 
alimentario nacional mejor equilibrado, podemos aumentar la 
sostenibilidad y la resiliencia del sistema. Y al eliminar las 
disparidades raciales yentregando retornos y beneficios justos 
a lo largo de la cadena de suministro de alimentos, podemos 
resolver la inequidad fundamental del sistema.

En los próximos meses, la Fundación Rockefeller colaborará con 
los líderes en los muchos campos intersectados que toca el 
sistema alimentario para fortalecer los esfuerzos para abordar los 
desafíos y aprovechar las oportunidades descritas en este 
documento. Estamos agradecidos e inspirados por aquellos en el 
campo que están liderando el camino y otros que se están 
interesando en mejorar nuestro sistema alimentario por primera 
vez. Esperamos escuchar su voz en el esfuerzo colaborativo y 
sostenido necesario para restablecer la mesa y transformar el 
sistema alimentario de EE. UU. para que sea lo que este país y su 
gente necesitan que sea.

Para que estos cambios sean posibles, el sistema necesita 
adquirir y fortalecer un conjunto de capacidades que no se 
han activado en todo el sistema:

1. Aplicar la verdadera contabilidad de costosconsiderar completamente los 

costos directos e indirectos del sistema alimentario;

2. Maximizar el valor del contribuyenteasegurándose de que las 

compras públicas generen un bien público;

3. Invertir en planes de respuesta de emergencia 

mejor coordinados;
Ahora es el momento.

4. Modernizar las plataformas de datos y tecnología;

5. Unificar actores en múltiples sectoresen un 
movimiento de defensa colaborativa.
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