
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL 
Toda la vida depende de ecosistemas saludables compuestos por aire y agua limpia, 

suelo y biodiversidad. Los ecosistemas de la tierra, sin embargo, están amenazados 

por un número de actividades humanas, especialmente la agricultura y la ganadería. 

Pero no toda la agricultura es igual. La agricultura industrial—que se caracteriza por 

monocultivos a gran escala, uso pesado de fertilizantes y pesticidas químicos y 

actividades ganaderas intensivas—conlleva altos costos para nuestro medio 

ambiente, para los agricultores, los trabajadores y las comunidades rurales. Estos 

impactos se sienten hoy en día y se los pasaremos a las futuras generaciones, a 

menos que tomemos acciones urgentes para hacer que nuestros sistemas 

alimentarios sean más sustentables. 

 

Con base en un pequeño rango de cultivos y productos animales, la agricultura 

industrial erosiona la diversidad de las granjas y la naturaleza a su alrededor. La 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por 

sus siglas en inglés) estima que, a lo largo del siglo XX, la diversidad agrícola mundial 

disminuyó en un 75-90%.  Mientras tanto, los cultivos genéticamente modificados 

como el maíz y la soya—que se canalizan en su mayoría al ganado para el cada vez 

mayor consumo mundial de carne, aditivos para combustibles e ingredientes de 

comida chatarra—se han multiplicado.   Los monocultivos agotan la fertilidad natural 

de los suelos, sustituyéndola con fertilizantes químicos costosos y tóxicos, 

causando la erosión de los suelos que deja las tierras vulnerables a los efectos del 

cambio climático y perjudica la futura producción alimentaria. 

 

Al mismo tiempo, las cantidades cada vez mayores de fertilizantes y pesticidas que 

se necesitan para mantener la productividad de los sistemas industriales están 

ligadas a numerosos problemas tales como la disminución de polinizadores   y la 

propagación de “zonas muertas” en los ecosistemas marinos.   Los agricultores, las 

comunidades rurales y las comunidades de color de bajos recursos sufren 

desproporcionadamente los impactos ambientales de la agricultura industrial.  

Por ejemplo, las actividades ganaderas intensivas conocidas como operaciones 

concentradas de alimentación de animales (CAFOs por sus siglas en inglés) son 

responsables de la contaminación generalizada del agua subterránea y del aire. Los 

trabajadores y las comunidades cercanas están en alto riesgo de enfermedades 

respiratorias como el asma y la bronquitis crónica—con tasas tan altas como 30% de 

los trabajadores de granjas industriales—por exposición a emisiones por CAFOs.  

La filtración de fertilizante y abono causa contaminación de nitrato en el agua 

potable, lo que provoca erupciones en la piel, caída de cabello, defectos de 

nacimiento y cianosis o “síndrome del bebé azul”. 

NUESTROS VALORES 

Comprar a productores que 
emplean sistemas de 
producción sustentables para 
reducir o eliminar pesticidas y 
fertilizantes sintéticos; evitar 
el uso de hormonas, 
antibióticos e ingeniería 
genética; conservar y 
regenerar el suelo y el agua; 
proteger y mejorar los 
hábitats de vida silvestre y 
biodiversidad; y reducir en las 
granjas el consumo de energía 
y agua, el desperdicio de 
alimentos y las emisiones de 
gases de efecto invernadero. 
 
Reducir los platillos del menú 
que implican una alta huella 
de carbono y de agua, 
utilizando estrategias como 
menús con base de plantas y 
vegetales que incluyen 
porciones más pequeñas de 
proteína animal como 
complemento. 
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SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL 
NUESTROS VALORES

La producción de alimentos también es un contribuidor clave al cambio climático 

global. Las actividades del sistema alimentario incluyendo la producción, el 

transporte y el desecho de comida, generan hasta el 30% del total global de 

emisiones de gases de efecto invernadero.    De estas fuentes, la producción de 

ganado es la más grande, con un estimado de 14.5% de las emisiones globales por 

actividades humanas, más aún que el sector del transporte.   La evidencia 

científica indica que reducciones significativas en el consumo de carnes y lácteos 

y en la cantidad de comida que se desperdicia, además de reducción de emisiones 

de otros sectores, son cruciales para evitar los escenarios más catastróficos de 

cambio climático. 

 

Agricultores en todo el país están usando métodos orgánicos y agroecológicos 

como la cobertura de cultivos, la rotación de cultivos, el manejo integrado de 

plagas y la integración de cultivos y ganadería—prácticas que trabajan con la 

naturaleza en lugar de contra ella.    Motivados por preocupaciones ambientales, de 

justicia social y de salud, los consumidores estadounidenses cada vez demandan 

más comida producida de manera sustentable. El poder de compra de las 

instituciones representa una herramienta importante para propiciar mercados para 

los productores de comida sustentable, acelerando así la adopción de prácticas 

agrícolas, ganaderas y de negocios ambientalmente sustentables. 

CONTINÚA

En un periodo de dos años, 
el Distrito Escolar 
Unificado de Oakland 
ha podido disminuir su 
impacto ambiental sin 
superar el presupuesto: 

Reduciendo sus compras de productos animales casi 30% y aumentando las compras de 

carne orgánica y criada humanitariamente

Reduciendo la huella de carbono del servicio de comidas un 14% sin ningún costo adicional

Reduciendo su uso de agua 7 galones por comida, para un total de 42 millones de galones de 

agua al año

Aumentando las compras de frutas, verduras y legumbres aproximadamente 10% y 

sirviendo comidas con menos carne o basadas en verduras que reúnen o exceden los 

requerimientos del USDA 
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El Programa de Compras de Buena Comida del Centro de Compras de Buena Comida ofrece un marco flexible basado en métricas 

que anima a las grandes instituciones a dirigir su poder adquisitivo hacía cinco valores: (1) economías locales, (2) sustentabilidad 

ambiental, (3) fuerza laboral valorada, (4) bienestar animal y (5) salud y nutrición. A través del Programa, el Centro trabaja con las 

instituciones para establecer la transparencia de la cadena de suministro de la granja a la mesa, evaluar cómo se alinean las 

prácticas de compra actuales con los estándares del Programa de Compras de Buena Comida, establecer metas, medir avances 

y celebrar los logros conseguidos con el poder adquisitivo institucional para mejorar el sistema alimentario. 

Queremos agradecer a los miembros de la colaborativa Good Food for All por sus contribuciones a los materiales de los que adaptamos este resumen. 

Para más información sobre el Programa de Compras de Buena Comida, visita goodfoodcities.org o contáctanos en info@goodfoodpurchasing.org. 

 

 

13


