
NUTRICIÓN
El sistema alimentario de los Estados Unidos está fundado sobre la 

discriminación y la explotación, especialmente de las personas de color. 

El sistema alimentario perpetúa estas injusticias hoy en día, 

contribuyendo a múltiples disparidades de salud pública. Las 

comunidades de bajos recursos experimentan un acceso limitado a 

comida saludable. En su lugar, a menudo se ven rodeados de alimentos 

altos en azúcar, sal y grasa, lo que incrementa el riesgo de enfermedades 

crónicas relacionadas con la dieta, como la diabetes, la enfermedad del 

corazón y la obesidad.  Al enfatizar la calidad nutricional en sus prácticas 

de abastecimiento, instituciones como escuelas, universidades y 

hospitales pueden mejorar y mantener un acceso a comida saludable. 

 

La obesidad afecta a más del 20% de los niños afroamericanos y al 22% 

de los niños latinos, comparado con el 14% de niños blancos.  Los niños 

obesos son más propensos a faltar a la escuela por enfermedad y tienen 

menor desempeño académico, lo que inicia un círculo vicioso de pobreza 

y mala salud que puede durar hasta la adultez.  Las escuelas pueden jugar 

un papel crítico para romper este ciclo. 

 

La mitad de las calorías diarias de un niño se consumen en la escuela. 

Para los niños de escasos recursos, la comida escolar puede ser su única 

comida del día.  Aunque los presupuestos de comida escolar y los 

programas de alimentos son en su mayoría de fondos federales, las 

escuelas pueden hacer compromisos para conseguir buena comida. Con 

planeación estratégica, las escuelas pueden aprovechar su poder 

adquisitivo para proporcionar comida nutritiva a sus estudiantes sin 

exceder su limitado presupuesto. School Food Focus, por ejemplo, trabaja 

con 46 de los distritos escolares más grandes del país, aprovechando su 

poder adquisitivo colectivo de 600 millones de dólares para crear más de 

50 productos nutritivos para el sistema alimentario escolar. 

Promover la salud y el 
bienestar ofreciendo 
porciones generosas de 
verduras, frutas, granos 
integrales y alimentos 
mínimamente procesados, 
reduciendo la sal, el azúcar, 
las grasas saturadas y el 
consumo de carne roja y 
eliminando los aditivos 
artificiales. 
 
Mejorar la equidad, el precio, 
la accesibilidad y el consumo 
de Buena Comida 
culturalmente relevante y de 
alta calidad en todas las 
comunidades es clave para 
fomentar las prácticas de 
compra de Buena Comida. 

NUESTROS VALORES 
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NUTRICIÓN
NUESTROS VALORES

Instituciones como escuelas y hospitales, que sirven millones de 

comidas anualmente, son algunas de las empleadoras más grandes de 

una comunidad, y a menudo están explícitamente orientadas hacia la 

salud comunitaria. A través de un abastecimiento que enfatice la 

salud y la nutrición, las ciudades y las instituciones pueden hacer 

contribuciones significativas para fomentar un sistema alimentario 

equitativo y saludable. 

CONTINÚA

Desde que adoptó el 
Programa de Compras de 
Buena Comida en 2012, el 
Distrito Escolar Unificado 
de Los Ángeles—el primer 
distrito escolar en el país 
en hacerlo—ha visto varios 
impactos positivos de 
salud, incluyendo: 

45 millones de porciones de panecillos ahora hechos con 

trigo local y sustentable, sin jarabe de maíz con alto 

contenido de fructosa y bajos en sodio

70 millones de dólares en contratos de cinco años para 

consumir solamente pollo producido sin el uso rutinario de 

antibióticos 
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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. 

 

 


