
FUERZA LABORAL VALORADA 
El sistema alimentario de los Estados Unidos emplea aproximadamente a 21.5 

millones de personas, el 14% de toda la fuerza laboral del país, pero paga el 

salario medio por hora más bajo a trabajadores de primera línea en cualquier 

industria.   El salario medio anual para los trabajadores de la cadena alimentaria 

en los Estados Unidos es de $16,000 y el salario medio por hora es de $10, 

mucho menor que el salario medio de todas las industrias de $36,468 anuales y 

$17.53 por hora. En 2016, el sueldo necesario para una vida digna en los 

Estados Unidos era de $15.84 por hora antes de impuestos. 

 

La mayoría de los trabajadores de la cadena alimentaria—que trabajan en la 

producción, cosecha, procesamiento, distribución, venta y distribución de 

alimentos—también experimentan una explotación generalizada, acoso, y 

malas condiciones de trabajo. Los trabajadores de color, las mujeres y los 

inmigrantes indocumentados son especialmente vulnerables a los abusos en el 

sistema alimentario, que constituyen violaciones de los derechos humanos. 

 

Estos abusos incluyen robo de salarios, exposición a pesticidas y 

envenenamiento, trabajo infantil, largas horas de trabajo con pocos descansos, 

discriminación racial y étnica, condiciones de trabajo inseguras, acoso sexual y 

falta de acceso a beneficios de salud. 

 

Existen importantes brechas salariales de raza y de género. Por cada dólar que 

ganan los hombres blancos trabajando en la cadena alimentaria, los hombres 

latinos ganan 76 centavos, los hombres negros ganan 60 centavos, los 

hombres asiáticos ganan 81 centavos, y los hombres nativos americanos ganan 

44 centavos. Las mujeres blancas obtienen menos de la mitad que los hombres 

blancos: 47 centavos por cada dólar.   Las demás mujeres enfrentan una doble 

brecha de raza y de género: las mujeres negras ganan 42 centavos, las mujeres 

latinas ganan 45 centavos, las mujeres asiáticas ganan 58 centavos y las 

mujeres nativas americanas ganan 36 centavos por cada dólar que ganan los 

hombres blancos. 

 

Las tasas de lesiones y enfermedades en el lugar de trabajo han aumentado 

para los trabajadores de la cadena alimentaria desde 2010 con la explotación 

generalizada en todos los sectores del sistema alimentario.   Los trabajadores a 

menudo temen hablar sobre estas condiciones por temor a represalias o 

deportación. 

Comprar a productores y 
vendedores que proporcionan 
condiciones de trabajo 
seguras y saludables y una 
compensación justa para 
todos los trabajadores de la 
cadena alimentaria, desde la 
producción hasta el consumo. 
to consumption. 
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Los trabajadores de la cadena alimentaria llevan los alimentos a las mesas de 

los consumidores y contribuyen en gran medida a la economía. Sin embargo, 

ocho de cada diez de los trabajos peor pagados en los Estados Unidos son 

trabajos del sistema alimentario.   Debido a los salarios de pobreza, los 

trabajadores de la cadena alimentaria experimentan altos niveles de 

inseguridad alimentaria, definida como la falta de acceso a alimentos 

asequibles y nutritivos. En 2016, el 13% de todos los trabajadores de la 

cadena alimentaria, casi 2.8 millones de trabajadores, dependieron de los 

beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por 

sus siglas en inglés) para alimentar a sus hogares. Esto representa 2.2 veces 

la tasa de todas las demás industrias. 

 

En vista de estas injusticias, los sindicatos y otras organizaciones dirigidas 

por trabajadores, como la Alianza de Trabajadores de la Cadena Alimentaria 

(Food Chain Workers Alliance), están a la vanguardia de la expansión de una 

buena alimentación en todos los Estados Unidos. A través del Programa de 

Compras de Buena Comida, las instituciones públicas pueden apoyar estos 

esfuerzos y garantizar que los dólares de adquisición de alimentos contribuyan 

a la salud y el bienestar de los trabajadores de la cadena alimentaria, desde la 

granja hasta la mesa. 

CONTINÚA

Desde su adopción en 2012, 
el Programa de Compras de 
Buena Comida ha sido una 
plataforma para que el 
Distrito Escolar Unificado 
de Los Ángeles: 

Destine más del 20% de sus compras—un total de 30 

millones de dólares al año—a la producción alimentaria local

Apoye la creación de más de 220 empleos

Otorgue contratos sindicales a casi 400 trabajadores de 

distribución de alimentos  
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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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