
ECONOMÍAS LOCALES 
Cuando las economías locales prosperan, todos nos beneficiamos. Se ha 

mostrado que los dólares que se gastan en negocios locales crean un mayor 

impacto económico y social que los que se gastan en grandes cadenas de 

tiendas nacionales o regionales.  La comida no es la excepción. Un estudio 

de programas "de la granja a la escuela" (farm to school), que conectan el 

abastecimiento de comida escolar con productores locales, mostró que 

cada dólar que se gasta estimula entre $0.60 y $2.16 adicional de actividad 

económica local.  Invertir en comida local, desde los agricultores hasta las 

tiendas comunitarias, es un punto de partida para crear trabajos de alta 

calidad y fortalecer las economías locales—especialmente cuando las 

inversiones se dirigen a quienes están más excluidos de las oportunidades 

de mercado. 

 

Durante los últimos 60 años, las decisiones sobre los sistemas agrícolas y 

alimentarios han sido tomadas cada vez por menos personas, con una 

influencia cada vez mayor del sector corporativo.  A medida que el poder se 

concentra más y más, consumidores, trabajadores y agricultores son 

marginados de la toma de decisiones sobre nuestro sistema alimentario, 

siendo especialmente excluidos las personas de color. La agricultura 

estadunidense está fundada sobre el robo de tierras, la esclavitud y la 

explotación de personas de color—un legado de racismo e injusticia que 

repercute a través del sistema alimentario en forma de discriminación y 

desigualdad de salud. La emblemática demanda colectiva Pigford v. 

Glickman en 1999, por ejemplo, expuso al Departamento de Agricultura de 

los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) negando préstamos o 

de otras maneras discriminando en contra de miles de agricultores 

afroamericanos.  Los agricultores de color continúan sin estar 

suficientemente representados en la agricultura estadunidense y se 

enfrentan a excesivas barreras para alcanzar el éxito, aunque a menudo 

estén al frente de los esfuerzos por construir comunidades sustentables 

alrededor de la alimentación. 

 

NUESTROS VALORES 

Apoyar operaciones agrícolas 
y alimentarias diversas, 
pequeñas y medianas, de 
familias y cooperativas, 
dentro del área o región local. 
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ECONOMÍAS LOCALES 
NUESTROS VALORES

Los sistemas alimentarios locales y regionales saludables se construyen y 

fortalecen promoviendo las relaciones entre productores y consumidores. El 

acceso a alimentos frescos y nutritivos para todos es el fundamento de la 

vitalidad económica y la salud pública a largo plazo. La demanda de comida 

local está creciendo: en 2014, las ventas sumaron un total aproximado de 12 

mil millones de dólares, y algunas fuentes de la industria estiman que el valor 

del mercado pudiera llegar a los 20 mil millones de dólares en 2019.  El 

número de mercados de agricultores se incrementó un 93.3% entre 2006 y 

2014, mientras que el número de centros de comida (food hubs)—cada uno 

de los cuales genera 20 empleos y 4 millones de dólares de ventas anuales 

en promedio—se duplicó entre 2009 y 2016. 

 

En el caso de los programas de la granja a la escuela, el USDA estima que las 

escuelas gastaron casi 800 millones de dólares en comida local en el periodo 

2013-2014 y que el futuro poder adquisitivo de estos programas podría 

resultar en 350 millones de dólares adicionales para los agricultores 

familiares, con un impacto económico total de mil millones de dólares. 

 

Las instituciones públicas tienen el potencial de contribuir a la vitalidad de 

sus comunidades. A través de cadenas de suministro que le den prioridad a 

los proyectos agrícolas locales y sustentables, así como a los agricultores 

de color, las instituciones pueden aprovechar su poder de compra para 

contribuir a fortalecer las economías alimentarias locales y regionales. 
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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. 
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