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Food, Inc. es un largometraje documental que ofrece una mirada muy particular al interior 
del altamente reservado sistema alimentario industrial de los Estados Unidos, a la vez que 
explora las considerables consecuencias tanto en la salud como en el medio ambiente, 
provocadas por alimentos aparentemente económicos. 

Esta guía, un recurso de la Ingredients for Change Campaign (Campaña Ingredientes 
para el Cambio), puede dar lugar a discusiones significativas acerca de la película y ayudar 
a establecer conexiones concretas entre los complejos temas de los que se ocupa y las 
cuestiones específicas del acceso a los alimentos y la salud alimentaria que tienen mayor 
repercusión en muchas comunidades. El objetivo es ayudar al público a evaluar estas 
cuestiones detenidamente, a entender su interacción con el abrupto aumento de los índices 
de obesidad en niños y adultos, a contar sus propias historias y a planificar soluciones 
prácticas que despierten el interés de sus comunidades y las movilice a la acción. 

Si bien Food, Inc. se ocupa únicamente de las cuestiones referentes a la obesidad y el 
acceso a los alimentos en sí, la película analiza las distintas consecuencias que ha tenido 
la producción industrial de alimentos sobre el consumidor estadounidense. Es importante 
que durante las discusiones que sostenga con los miembros de la comunidad después de la 
proyección se establezca una relación concisa entre algunos de estos temas fundamentales, 
desde el surgimiento de la industria agropecuaria y los subsidios a los cultivos comerciales 
por parte del gobierno, hasta la disponibilidad generalizada de comida “chatarra” barata y el 
drástico aumento de la obesidad en los últimos 30 años. 

  “Cuando tienes cinco o seis veces más restaurantes de comida rápida y mini mercados que tiendas de 
comestibles y sitios en los que la gente puede comprar frutas y verduras frescas, y la gran mayoría de las 
cosas que se venden son malas para la salud, ¿de qué opción nos están hablando? Eso no es una opción”.   

– ROSA SOTO, CALIFORNIA CENTER FOR PUBLIC HEALTH ADVOCACY (CENTRO PARA LA DEFENSA DE LA SALUD PÚBLICA DE CALIFORNIA)
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Esperamos que adapte y personalice su evento de tal manera que se promueva el diálogo 
sobre estrategias realistas y necesarias para lograr un cambio, contribuyendo a que los 
planes estimulen charlas dentro de un marco de promoción y acción. Dependiendo 
de lo que considere más eficaz, puede proyectar la película completa o seleccionar los 
capítulos que traten los temas más relevantes para su público. Esta guía está pensada para 
adaptarse a cualquiera de estos dos formatos. Si opta por proyectar la película completa, le 
recomendamos que le plantee a su público algunas preguntas generales, además de otras 
más específicas, según le parezcan más adecuadas y motivadoras.

Usos recomendados de la película y el evento de proyección: 
•  Como herramienta de concientización pública, para promover una reflexión crítica acerca 

de la manera en que la industrialización de los alimentos actualmente agrava la obesidad 
y otros problemas de salud. 

•  Como herramienta de motivación, para alentar a los miembros de la comunidad a que 
participen en proyectos locales orientados a contribuir a que los residentes cuenten con 
la posibilidad de elegir alimentos más saludables. 

•  Como herramienta organizativa y generadora de políticas, para que su comunidad 
mejore el acceso a alimentos altamente nutritivos y establezca ambientes cotidianos y 
laborales más saludables. 

LO QUE LA PELÍCULA PUEDE LOGRAR 

La proyección bien organizada de una película convincente puede constituir una poderosa 
posibilidad de organización. En cambio, proyectar una película sin una guía o un seguimiento 
no suele ser suficiente para promover acciones significativas a futuro. Si se alienta al 
público a reflexionar y a actuar motivado por cuestiones que se plantean en la película, y 
se le proporcionan formas claras para que tomen medidas, la proyección puede movilizar 
a los miembros de su comunidad de una manera eficaz para que se ocupen de asuntos 
primordiales. 

Si bien su organización se encargará de definir los resultados esperados del evento, el 
objetivo de la Campaña Ingredientes para el Cambio (IFC, por sus siglas en inglés) es 
claro: contribuir a redoblar esfuerzos destinados a reducir la obesidad en la niñez y otras 
disparidades de salud relacionadas con la alimentación presentes en su comunidad. Al 
analizar esta guía durante el proceso de planificación, recuerde tener en cuenta cuáles son 
las maneras de sacarle el mayor provecho posible a su evento y transformarlo en un cambio 
verdadero para su comunidad. 
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El problema definido 

  “¿Cómo es posible que 
podamos comprar en 
McDonald’s una hamburguesa 
con queso a 99 centavos de 
dólar cuando por ese precio ni 
siquiera conseguimos un atado 
de brócoli?… En este país, 
cuesta más comer bien que 
comer mal”.  

– MICHAEL POLLAN, ESCRITOR

La obesidad se define como una cantidad excesivamente alta de grasa corporal en relación con la masa corporal magra. 
La obesidad aumenta el riesgo de padecer diversas enfermedades potencialmente fatales en niños y adultos, tales como 
la diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, asma y ciertos tipos de cáncer. El índice de 
masa corporal, o IMC, es una medida que expresa la relación entre el peso y la estatura (peso/estatura en centímetros x 
estatura en centímetros). Se considera que los adultos que presentan un IMC de 25 a 29.9 tienen sobrepeso, mientras que 
a quienes tienen un IMC de 30 o más se los considera obesos. A los niños y jóvenes que presentan un percentil igual o 
superior a 95 establecido para su edad y género se los define como obesos, mientras que a los niños que presentan un 
percentil 85 o superior pero por debajo del percentil 95 se los define como niños con sobrepeso. 

Básicamente, la obesidad se debe a un desequilibrio energético, que se da cuando las personas consumen más energía 
(calorías) a través de los alimentos y bebidas de la que queman mediante la actividad física y las funciones corporales 
diarias. 

En el transcurso de los últimos 30 años, debido a que los alimentos procesados baratos han ganado protagonismo 
en nuestras vidas, los índices de obesidad se han disparado. En la actualidad, el estadounidense promedio tiene un 
sobrepeso de 23 libras (aproximadamente 10 kilogramos), come cantidades considerablemente mayores de carne y 
consume 250 calorías diarias más de las que consumía hace 30 años. Lo que alguna vez fue una excepción aislada ha 
alcanzado proporciones epidémicas, y actualmente la obesidad es uno de los principales problemas de salud del país 
que puede prevenirse. Según información obtenida entre 2005 y 2006 por parte de los Centros federales de Control y 
Prevención de Enfermedades, dos tercios de los adultos estadounidenses de 20 años o más, y un tercio de todos los niños 
y adolescentes son obesos o tienen sobrepeso. Si esta tendencia no se revierte pronto, los especialistas advierten que, por 
primera vez en la historia, los niños de hoy padecerán más enfermedades y morirán más jóvenes que la generación de sus 
padres. 

Estados Unidos ha duplicado los gastos destinados a tratar enfermedades relacionadas con la obesidad durante la última 
década, con un gasto anual aproximado de US$147 mil millones en tratamientos contra la obesidad (más del nueve por 
ciento de todos los gastos médicos del país). Y si bien la obesidad afecta a personas de cualquier raza, origen étnico, edad 
y clase social, las comunidades con menores ingresos pueden ser particularmente vulnerables. Estas comunidades, a veces 
conocidas como “desiertos alimentarios”, suelen caracterizarse por carecer de minoristas que vendan alimentos saludables 
y económicos, y por no contar con acceso a instalaciones recreativas públicas seguras. Sin embargo, suelen tener acceso 
a un gran número de cadenas de comida rápida y mini mercados que ofrecen alimentos altamente procesados con altos 
contenidos calóricos.

Fuente: Centers for Disease Control and Prevention Behavioral Risk Factor Surveillance System (Sistema de Vigilancia 
de los Factores de Riesgo Conductuales de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades).
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Si bien la información que se expone en esta guía y en la película presenta una perspectiva bastante 
pesimista sobre nuestro sistema alimentario y los problemas de salud relacionados con la dieta, el 
objetivo de la Campaña IFC es, por un lado, crear conciencia sobre estas cuestiones y, por el otro, instar y 
alentar a su comunidad a que busque soluciones prácticas y produzca un cambio real. Al presentar estos 
hechos, es importante asegurarse de que al finalizar el evento los miembros del público se vayan con 
una sensación real de esperanza de que las soluciones concretas son una realidad y de que es más que 
posible crear una comunidad más saludable. Al igual que lo sucedido en torno a la exitosa lucha contra 
el tabaquismo y las tabacaleras, muchos de estos problemas de salud pueden prevenirse mediante una 
combinación de cambios inteligentes en las políticas y en los entornos comunitarios para promover una 
mejor alimentación y un estilo de vida más saludable. Si bien es evidente que instar a las personas a no 
volver a comer otra hamburguesa ni a beber otra bebida gaseosa en sus vidas es algo poco realista y 
con poca visión de futuro, es imprescindible brindar alternativas accesibles y económicas para que la 
opción saludable se convierta también en la opción más probable. Para poder revertir la tendencia hacia 
la obesidad, especialmente en los niños, es necesario que tanto las personas como las comunidades y los 
gobiernos comprendan cuáles son las causas fundamentales de estas cuestiones y, asimismo, cuáles son 
las soluciones más eficaces, para que tomen medidas constructivas al respecto de inmediato.

Estrategias de prevención de la
obesidad centradas en la
comunidad y en el nivel de
políticas
• Aumento del acceso a fuentes 

de alimentos económicos y 
saludables en los desiertos 
alimentarios a través de 
nuevas tiendas de comestibles, 
más productos frescos en 
las tiendas ya existentes, 
mercados de agricultores 
que acepten cupones para 
alimentos y programas 
comunitarios de horticultura.

•  Provisión únicamente 
de alimentos y bebidas 
nutritivos en las escuelas.

•  Reducción del acceso a 
alimentos no saludables en 
las instituciones públicas y 
comunidades.

•  Modificación de precios de 
modo que los alimentos no 
saludables sean más caros y 
los alimentos saludables, más 
económicos.

•  Educación de los 
consumidores  sobre opciones 
alimentarias saludables y 
promoción pública de dichas 
opciones, con la reducción 
simultánea del mercadeo de 
las opciones no saludables.

•  Acceso incrementado a los 
recursos comunitarios que 
promueven la actividad 
física, como parques, vías 
peatonales, ciclovías y 
gimnasios seguros.

•  Autorización y apoyo a los  
jóvenes para que asuman el 
liderazgo en estas  
cuestiones y que influyan de 
manera positiva sobre sus 
pares y su comunidad.

  “Hemos dirigido nuestro sistema 
alimentario hacia las calorías malas. Y 
esto no es accidental. Es decir, la razón 
por la cual esas calorías son más baratas 
se debe a que son las que solemos 
subsidiar fuertemente… El problema es 
que son demasiadas calorías”.

– MICHAEL POLLAN

  “Mi esposo es diabético… El dinero no 
nos alcanza y nos vemos obligados a 
elegir entre comprar sus medicamentos o 
comprar verduras para preservar su salud. 
¿Entonces, qué opción debemos elegir?”.

–  MARÍA ANDREA GONZÁLEZ, MADRE DE BALDWIN PARK 

(CALIFORNIA)

Fuente: www.mymoneyblog.com

Fuente: Robert Wood Johnson Foundation “National Health Examination Survey, National Health and Nutrition 
Examination Survey” (Encuesta Nacional de Examen de Salud y Encuesta Nacional de Examen de Salud y 
Nutrición de la Fundación Robert Wood Johnson).
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Más información acerca
de la película

En Food, Inc., el exitoso documental realizado por Participant Media, River Road Entertainment y Magnolia Pictures, 
el cineasta Robert Kenner pone al descubierto cómo funciona la industria alimentaria de nuestro país. En él, 
revela el punto débil de esta industria altamente mecanizada, que ha permanecido oculto para los consumidores 
estadounidenses con el consentimiento de las agencias reguladoras del gobierno. El documental muestra que en 
la actualidad un puñado de corporaciones controla mayoritariamente el abastecimiento de alimentos, y a menudo 
priorizan sus ganancias por encima de la salud de los consumidores, el sustento de los agricultores estadounidenses, 
la seguridad de los trabajadores y del medio ambiente. Food, Inc. analiza cómo las bebidas gaseosas y los 
alimentos altamente procesados son los responsables de los problemas de obesidad cada vez mayores en los 
Estados Unidos así como las razones por las cuales estos alimentos son mucho más baratos y accesibles que los 
productos frescos y otras fuentes de alimentos nutritivos. Se dirige al público para alentarlo a que cambie ese 
modelo, eligiendo con su bolsillo. Gracias a la participación de los autores Eric Schlosser (Fast Food Nation [El 
país de la comida rápida]) y Michael Pollan (The Omnivore’s Dilemma [El dilema de los omnívoros]), junto con 
empresarios sociales con visión de futuro tales como Gary Hirshberg de Stonyfield Farm, Food, Inc. revela verdades 
sorprendentes (e impactantes) sobre lo que comemos, cómo se produce y las razones por las que nos puede 
enfermar. Para obtener información sobre la película y ver el avance, visite el sitio web: www.foodincmovie.com.

Temas abordados en la película y preguntas para discutir

Dependiendo del público y de la logística para su evento, puede decidir si tiene sentido proyectar la película 
completa (90 minutos) u optar por seleccionar algunos capítulos. Esta guía divide la película en cuatro temas 
principales (con los capítulos de la película correspondientes especificados) y ofrece una lista de preguntas 
sugeridas para discutir cada uno de ellos. 

En cada uno de los temas, se incluye la siguiente información: 
•  Datos: Alguna información contextual sobre el tema. 
•  Preguntas para discutir: Una lista de preguntas sugeridas para utilizarla durante o después de la proyección 

con el objetivo de promover el intercambio de opiniones entre los miembros del público. 
•  Actividades en pequeños grupos: Una o más actividades interactivas sugeridas para trabajar en grupo o 

individualmente. 
•  Qué podemos hacer/Medidas que pueden llevarse a cabo: Una lista de sugerencias (en su mayoría 

extraídas de la lista de estrategias recomendadas por los Centros Federales para el Control y la Prevención de 
las Enfermedades) y ejemplos reales de acciones comunitarias eficaces que se llevaron a cabo en diferentes 
puntos del país. Para esa sección, le recomendamos que desarrolle una discusión con su público sobre cuáles 
serían las medidas más eficaces y realistas para que su comunidad las reproduzca. Durante la proyección, 
también instamos a su comunidad a que desarrolle nuevas ideas. 

•  Definiciones útiles: Una lista de términos importantes con sus definiciones.

Los temas centrales de la película son:
•  El dominio del maíz y otros cultivos comerciales en el abastecimiento 

de alimentos de los Estados Unidos
•  La expansión de los alimentos procesados y la industria de la comida 

rápida 
•  Los costos sanitarios, ambientales y sociales de la agroindustria 
•  El acceso a los alimentos y el equilibrio alimentario en las comunidades 

de bajos ingresos
•  Las enfermedades transmitidas por los alimentos y los problemas de 

seguridad alimentaria
•  El nacimiento de la industria agropecuaria y el declive del pequeño 

agricultor
•  La agricultura orgánica 
•  La explotación de los trabajadores alimentarios 
•  La crueldad contra los animales
 

Para obtener información 
sobre la película y ver el 
avance:  
www.foodincmovie.com
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PREGUNTAS PARA DISCUTIR ANTES DE LA PROYECCIÓN

Antes de proyectar Food, Inc. en su evento, le recomendamos que informe brevemente
al público acerca de la película y la Campaña IFC. Dependiendo del tiempo y las
circunstancias, también podría plantear un par de preguntas para romper el hielo
y realizar algunas actividades que ayuden a poner en contexto las cuestiones más relevantes. 
Durante el desarrollo de discusiones grupales, también suele ser útil anotar las respuestas en
una pizarra. Quizás valga la pena volver a plantear algunas de estas preguntas al inicio de su
discusión una vez finalizada la proyección: 
•  ¿Qué se encuentra más fácilmente en los lugares donde viven: frutas y verduras frescas o 

comida rápida y papas fritas/bebidas gaseosas? ¿Por qué creen que sucede esto? ¿Siempre 
ha sido así? 

•  ¿Qué distancia deben recorrer desde sus hogares para poder comprar alimentos frescos? 
¿Qué distancia deben recorrer para encontrar un restaurante de comida rápida o una tienda 
de bebidas alcohólicas? 

•  ¿Cuáles son los mayores obstáculos (si es que existe alguno) que deben enfrentar para 
conseguir alimentos saludables en sus comunidades (por ejemplo, costos, distancia, tiempo, 
etc.)?

•  Piensen en lo que comieron en sus últimas tres comidas. ¿Cuál es la diferencia entre esos 
alimentos y los que seguramente comían sus abuelos hace 50 años?

•  ¿Cuáles son algunos de los problemas de salud más graves en sus comunidades? (Comience 
mencionando algunos ejemplos posibles). Levanten la mano los que tengan uno, dos, tres o 
más familiares o amigos cercanos con diabetes (o con mucho sobrepeso, si bien esta última 
opción puede ser demasiado personal).

•  Levanten la mano si alguna vez conocieron a un agricultor o estuvieron en una granja. Cuando 
piensan en una granja, ¿qué se imaginan?

•  ¿Cuáles son algunas maneras eficaces de darle solución a los problemas relacionados con la 
dieta que existen en sus comunidades? 

•  Cuando las personas se enferman debido a los alimentos que ingieren o a la falta de 
actividad física, ¿quién es el responsable?

PREGUNTAS PARA DISCUTIR DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN

Preguntas generales para iniciar la conversación después de que hayan pasado los 
títulos
•  ¿Cuáles son los personajes y las cosas de la película que más recordarán y por qué? 
•  ¿Qué cosas de la película, si es que hubo alguna, les provocó angustia, enojo o confusión? 

¿Hay alguna parte de la película con la que no hayan estado de acuerdo?
•  ¿Cuáles son los problemas representados en la película que también enfrentan sus 

comunidades, si es que hubo alguno?
•  Cuando las personas se enferman debido a los alimentos que ingieren o a la falta de actividad 

física, ¿quién es el responsable? (La misma pregunta planteada antes de la proyección).

  “Todo lo que hemos hecho con la agroindustria moderna 
es hacer que crezca más rápido, más grande y con más 
rentabilidad… Imagínense lo que habría sucedido si como 
política nacional hubiésemos dicho que la única manera de 
tener éxito sería reducir de un año al otro la cantidad de 
personas que concurren a los hospitales. ¿Qué les parece eso 
para medir el éxito? La idea sería entonces producir alimentos 
altamente nutritivos y no adulterados para que la gente, al 
comerlos, se sintiera realmente mejor, con más energía y no se 
enfermara tanto. ¿Ven? Ese sí que es un objetivo noble”.

– JOEL SALATIN, AGRICULTOR

  “Algo está pasando 
con la manera en que 
vivimos y los lugares 
donde jugamos y 
compramos nuestra 
comida, con los tipos 
de alimentos que 
podemos comprar. Esas 
son las causas de esta 
epidemia”.

– ROSA SOTO
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Datos 
•  Según la National Corn Growers Association (Asociación Nacional de Cultivadores de Maíz), los 

agricultores estadounidenses siembran anualmente más de 90 millones de acres (más de 36 millones de 
hectáreas) de maíz. En la actualidad, nuestro país ocupa el primer puesto entre las naciones productoras 
de maíz del mundo, con más hectáreas destinadas al maíz que a cualquier otro cultivo. Producimos más 
de 12,000 millones de fanegas de maíz por año, cifra que supera los 4,000 millones que se producían en 
1970.

•  El perfeccionamiento de las técnicas de cultivo y los fertilizantes químicos han convertido al maíz en un 
cultivo altamente productivo y de alto rendimiento. Pero el maíz que realmente podemos comer, el choclo, 
representa menos del uno por ciento de estas cifras. La mayoría corresponde al maíz forrajero: un cultivo 
comercial que se produce por su alto contenido de almidón y se cosecha cuando los granos están duros y 
ya no son comestibles.

•  El maíz forrajero es el ingrediente principal de la mayoría de los alimentos para ganado. También se 
procesa químicamente para transformarlo en algunos de los ingredientes más comunes de los productos 
que se encuentran en un típico supermercado estadounidense. Desde los cereales para el desayuno, el 
jarabe, la margarina y el talco para bebés hasta el pegamento, las baterías y el etanol combustible, el 
número de productos que contienen algún ingrediente derivado del maíz es increíble.

•  La típica comida estadounidense consistente en una hamburguesa con queso, papas fritas y un batido 
incluye varios ingredientes derivados del maíz: la hamburguesa (carne de animales alimentados con maíz), 
el queso (almidón de maíz), el pan (jarabe de maíz con alto contenido de fructosa), la salsa de tomate o 
ketchup (jarabe de maíz con alto contenido de fructosa y jarabe de maíz), las papas fritas (aceite de maíz) y 
el batido (sólidos de jarabe de maíz y goma de celulosa).

•  Esto no fue siempre así. Desde la década de 1960 en adelante, los ingenieros en alimentos descubrieron 
la manera de desarrollar una gran cantidad de subproductos derivados del maíz, incluido un endulzante de 
bajo costo conocido como jarabe de maíz con alto contenido de fructosa. Al percatarse de la abundancia 
del maíz como materia prima, durante la década de 1970 el Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos comenzó a ofrecerles pagos directos (o subsidios) a los agricultores que cultivaran más maíz. A lo 
largo de la última década, el gobierno federal destinó más de $50,000 millones a la industria del maíz.

•  El resultado: drásticos aumentos de la producción en todo el país y una marcada caída de los precios 
del maíz cuando el cultivo saturó repentinamente el mercado. Entre 1970 y 2007, la producción de maíz 
aumentó en casi un cuarenta por ciento, según los datos del Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA, por sus siglas en inglés). De repente, los supermercados se vieron repletos (cosa que 
todavía sucede) de alimentos procesados con alto contenido calórico derivados del maíz que contienen 
un escaso valor nutricional, pero que generalmente son mucho más baratos que las frutas y las verduras 
frescas. 

•  Como resultado, el consumo de grasas, aceites y azúcares en los Estados Unidos ha aumentado 
drásticamente durante los últimos 30 años, al igual que el consumo de carne (cuyos precios más 
económicos se deben a la dieta de maíz). En el mismo período, los índices de obesidad también han 
sufrido un drástico aumento. 

Capítulos correspondientes:  
• Introducción de la película 
•   2 (Una fuente inagotable de
   opciones) 
•  4 (El menú de un dólar) 
•  5 (En el pasto)

TEMA 1 
¿POR QUÉ ES TAN BARATO EL MAÍZ?: UNA MIRADA A NUESTRO SISTEMA ALIMENTARIO ACTUAL 

CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA UTILIZACIÓN DE CULTIVOS
UNIVERSIDAD ESTATAL DE IOWA
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Preguntas para discutir
•  ¿La comida “chatarra” debe ser más cara y la comida saludable, más barata? Si eso sucediera, 

¿creen que las personas que ustedes conocen comerían alimentos más saludables (o 
simplemente pagarían más por lo mismo)? ¿Qué otras medidas serían necesarias para lograr 
que la gente elija dietas más saludables? 

•  ¿Qué clases de alimentos son más fáciles de conseguir en sus comunidades? ¿Cuáles son los 
mayores obstáculos que les impiden elegir alimentos saludables en los lugares donde viven? 
¿Con qué facilidad pueden encontrar esos alimentos en sus comunidades? 

•  El escritor Michael Pollan afirma que los subsidios gubernamentales otorgados para los 
productos derivados del maíz y la soja son la razón por la cual las bebidas gaseosas son mucho 
más baratas que el brócoli, y establece una relación entre el bajo costo de dichas bebidas y la 
obesidad y otros problemas de salud relacionados con la alimentación en este país. ¿Están de 
acuerdo con que existe una relación con la obesidad? ¿Por qué? ¿Por qué no? 

•  ¿De qué manera repercuten los alimentos procesados baratos en sus comunidades, tanto 
positiva como negativamente? 

•  ¿Cuál son los efectos sobre la salud en general y, específicamente, sobre la obesidad? 
•  Hagan una lista de lo que comieron en los últimos dos días. ¿Cuál de esas comidas contuvo 

alimentos procesados? ¿Cuál contuvo verduras crudas o cocidas o frutas? ¿Qué comidas 
fueron más caras? ¿Dónde las comieron? ¿Cuál fue la que disfrutaron más? 

•  ¿Qué tan informados están acerca de los ingredientes que contienen los alimentos envasados 
o procesados que compran? ¿Con qué frecuencia leen las etiquetas? ¿Son fáciles de leer? 
¿Confían en la información que les ofrecen?

Qué podemos hacer/Medidas que pueden llevarse a cabo 
Aumente la disponibilidad 
de alimentos económicos y 
saludables en los comedores 
escolares, centros comunitarios, 
lugares de trabajo 
gubernamentales y otras 
instituciones públicas. 

Ejemplo: En el 2008, la Ciudad 
de Nueva York se convirtió en la 
primera ciudad importante de 
los Estados Unidos en establecer 
pautas alimentarias para todos 
los alimentos que se vendan o se 
sirvan en organismos municipales, 
tales como escuelas, centros 
para personas de la tercera edad, 
refugios para las personas sin hogar, 
organismos dedicados al cuidado 
infantil, programas extracurriculares, 
establecimientos correccionales, 
hospitales públicos y parques. Las 
pautas les exigen a los organismos 
la incorporación de dos porciones 
de frutas y verduras en cada 
almuerzo y cena, la eliminación 
progresiva de la freidura con 
cantidades abundantes de aceite, 
la disminución del contenido de 
sal, la incorporación de bebidas 
más saludables y el aumento de la 
cantidad de fibra en las comidas.*

Aplicar impuestos sobre las 
bebidas gaseosas y otras 
“comidas chatarra”.

Ejemplo: En la actualidad, un número 
cada vez mayor de autoridades y 
especialistas médicos reclaman la 
creación de un impuesto federal 
sobre las bebidas gaseosas. 
Sostienen que un impuesto de estas 
características podría reducir el 
consumo y repercutiría de manera 
significativa sobre los índices de 
obesidad. Según varios estudios, un 
aumento del 10% en el precio de las 
bebidas gaseosas y otras bebidas 
endulzadas con azúcar tendría como 
resultado una reducción de entre el 
8 y el 10% en el consumo de estos 
productos. Unos pocos estados 
tienen impuestos sobre las bebidas 
gaseosas, entre ellos Arkansas y 
Misuri. Actualmente, San Francisco 
analiza la implementación de un 
impuesto sobre las bebidas gaseosas 
que se venden en puntos de venta 
minoristas y sería la primera ciudad en 
adoptar la medida.

Ofrezca incentivos a las tiendas 
que venden alimentos saludables 
a precios económicos. 

Ejemplo: En Hartford, la 
segunda ciudad más grande 
de Connecticut, hay un solo 
supermercado. En respuesta a 
esto, el 
Hartford Food System (Sistema 
Alimentario de Hartford) 
implementó la Healthy Food 
Retailer Initiative (Iniciativa 
para Minoristas de Alimentos 
Saludables), mediante la cual los 
propietarios de las tiendas que 
se comprometen a reemplazar el 
cinco por ciento de los espacios 
de sus estanterías destinados a la 
comida “chatarra” con artículos 
más saludables reciben ayuda con 
el mercadeo directo y la publicidad 
básica, lo que contribuye a 
diferenciar sus tiendas del resto 
en un entorno sumamente 
competitivo. Para permanecer 
en el programa, los propietarios 
deben ceder cada año un nuevo 
cinco por ciento del espacio de 
sus estanterías para destinarlo 
a los alimentos saludables. Tras 
comenzar en el 2006 con seis 
tiendas, actualmente más de la 
cuarta parte de todas las tiendas 
que venden comestibles participan 
en el programa.

Comience un programa de 
horticultura escolar con un plan 
de estudios que les enseñe a los 
alumnos sobre la producción de 
alimentos y la cocina nutritiva.

Ejemplo: En el 2006, tras el paso del 
huracán Katrina, se puso en marcha 
el programa Edible Schoolyard 
(Patio Comestible) en dos escuelas 
públicas de enseñanza media de 
Nueva Orleans. El programa incluye 
un huerto orgánico en el predio 
escolar e incorpora al plan de 
estudio la horticultura y la cocina con 
ingredientes frescos de temporada 
y a los programas culturales y 
alimentarios de la escuela. Los 
alumnos participan en todos los 
aspectos relativos al cuidado del 
huerto, además de preparar, servir 
y comer los alimentos. Una vez por 
mes, los alumnos venden productos 
del huerto en un puesto de 
hortalizas al aire libre. 

* Fuente: “Recommended Community Strategies and Measurements to Prevent Obesity in the United States: Implementation 
and Measurement Guide” (Estrategias y Medidas Comunitarias Recomendadas para la Prevención de la Obesidad en los Estados 
Unidos: Guía de Implementación y Medidas) de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades. Julio de 2009.



10 Campaña Ingredientes para el Cambio: 
Guía de Acción Comunitaria

Actividades en pequeños grupos 
•  Al inicio de la película, Michael Pollan afirma: “La forma en que comemos ha cambiado más 

durante los últimos 50 años que durante los 10,000 años anteriores”. Describan la cena típica 
que seguramente comían sus abuelas hace 50 años. ¿En qué difiere de lo que comen hoy en día? 
¿Todavía es posible comer como lo hacían nuestras abuelas? 

•  Elaboren una tabla de frutas y verduras locales/de temporada. (Es decir, si sólo comen alimentos 
cultivados a una distancia no mayor a 100 millas [160 kilómetros] de donde viven, ¿qué podrían 
comprar o cultivar en cada estación del año? Si no les queda claro qué productos son “de 
temporada”, intenten adivinar teniendo en cuenta lo que han visto en los mercados de agricultores 
y en las granjas locales). 

Definiciones útiles 
•  Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA): El organismo federal que pone en 

práctica la política gubernamental en materia de horticultura, agricultura y alimentos. 
•  Subsidios agrícolas: Los pagos que el USDA realiza a los agricultores y productores agrícolas con 

el objetivo de complementar sus ingresos e influir en el costo y en la oferta de los cultivos que 
producen. 

•  Ley Agraria: Una importante ley que el Congreso discute y aprueba aproximadamente cada cinco 
años y que marca el curso de las políticas estadounidenses en materia de agricultura y alimentos, 
incluidos los subsidios para los cultivos. 

•  Cultivos comerciales: Los cultivos como el maíz, la soja, el trigo y el arroz que son materia prima e 
ingredientes comunes de los alimentos que consumimos. Los agricultores suelen recibir subsidios 
por estos cultivos, lo que mantiene bajos sus costos. 

•  Jarabe de maíz con alto contenido de fructosa: Un subproducto derivado del maíz altamente 
procesado que se usa generalmente como sucedáneo del azúcar y que a partir de la década 
de 1970 se ha convertido en un ingrediente principal muy común en los alimentos y bebidas 
procesados, tales como las bebidas sin alcohol, los yogures y los aderezos para ensaladas. 

•  Alimentos procesados: Productos provenientes de cultivos cosechados o de animales sacrificados 
que se han alterado y transformado en nuevos productos alimenticios, generalmente con la 
intención de aumentar su comerciabilidad y su tiempo de conservación. Las bebidas gaseosas, las 
papas fritas, las golosinas en barra, los cereales, los perros calientes y las comidas preparadas listas 
para consumir son ejemplos comunes de este tipo de alimentos. 

•  Child Nutrition and WIC Reauthorization Act (Ley de Reaprobación de Nutrición Infantil [CNR, 
por sus siglas en inglés] y del Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, 
Bebés y Niños [WIC, por sus siglas en inglés]): Legislación federal que autoriza la totalidad 
de los programas de alimentación y nutrición infantil en escuelas públicas, incluido el National 
School Lunch Program (Programa Nacional de Almuerzos Escolares). La ley actual, que caducó en 
septiembre del 2009, se encuentra en etapa de reaprobación y jugará un importante papel en la 
determinación de las pautas nutricionales de los alimentos que se sirven en las escuelas públicas 
de todo el país.
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Datos
•  En la actualidad, el gobierno federal gasta alrededor de 

$35,000 millones por año en subsidios para los cultivos 
comerciales, lo que permite su bajo costo y su abundancia. 
Debido a esto, los productores de alimentos han encontrado 
una amplia variedad de usos, tales como los aceites 
hidrogenados, el jarabe de maíz con alto contenido de 
fructosa, los alimentos para animales y los combustibles. 

•  En consecuencia, los alimentos altamente procesados 
compuestos de granos refinados con agregados de azúcares 
y grasas que están repletos de calorías vacías y tienen un 
escaso valor nutritivo son a menudo las opciones de menor 
costo en las tiendas de comestibles. Al igual que la mayoría 
de las comidas rápidas, son muy baratos porque contienen al 
menos un ingrediente principal que cuenta con un importante 
subsidio por parte del gobierno.

•  Esta repentina aparición de alimentos baratos que suelen ser 
poco saludables ha repercutido de manera más significativa 
en las familias de bajos ingresos que poseen un presupuesto 
limitado para realizar gastos. Mientras que el precio real (que 
se ajusta a la inflación) de las bebidas gaseosas ha caído un 
33% durante los últimos 30 años, el precio real de las frutas y 
las verduras ha aumentado más del 40%.

•  Estas diferencias de precio han obligado a muchas familias 
a adoptar una dieta compuesta principalmente de alimentos 
con muchas calorías y ricos en grasas que carecen de mayor 
valor nutritivo.

•  Hoy en día, casi dos tercios del total de los adultos de los 
Estados Unidos y un tercio de los niños son obesos o tienen 
sobrepeso, lo que nos convierte en la nación más pesada 
del planeta. Uno de cada tres estadounidenses nacidos 
en el 2000 se verá afectado por la diabetes, un índice 
que es incluso mayor en el caso de los miembros de las 
comunidades afroamericanas, latinas e indígenas.

•  Si esta tendencia no se revierte, los especialistas advierten 
que, por primera vez en la historia, los niños de hoy 
padecerán más enfermedades y morirán más jóvenes que la 
generación de sus padres.

Predominio por estados de la obesidad en adultos 
de 18 años de edad en adelante según la raza u 
origen étnico

“Puedes encontrar golosinas más baratas. Puedes encontrar papas fritas más 
baratas. Las bebidas gaseosas son realmente baratas. A veces, al observar 
una verdura cualquiera, uno piensa: “Por el mismo precio, podemos 
conseguir dos hamburguesas en este mismo lugar”. 

– MARÍA ANDREA GONZÁLEZ, MADRE DE BALDWIN PARK (CALIFORNIA)

Capítulos correspondientes: 
•  1 (De la comida rápida a
       toda la comida)  
• 2 (Una fuente inagotable de
  opciones)  
•  4 (El menú de un dólar)
•  9 (Efectos sobre el sistema) 

TEMA 2 
(FALTA DE) ACCESIBILIDAD A LOS ALIMENTOS: UN ENFOQUE SOBRE LAS DISPARIDADES ALIMENTARIAS 
Y LOS PROBLEMAS DE SALUD RELACIONADOS CON LA DIETA

Fuente: Behavioral Risk Factor System (Sistema de Factores de Riesgo 
Conductuales) de los Centros para el Control y la Prevención de las 
Enfermedades. Estados Unidos, 2006-2008.
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Preguntas para discutir
•  La obesidad, ¿es un problema grave en sus comunidades, en especial en los niños? ¿Creen que la 

mayoría de las personas son conscientes de los riesgos que implican para la salud tener sobrepeso o ser 
obeso?

•  María Andrea González afirma: “El dinero no nos alcanza y nos vemos obligados a elegir entre comprar 
sus medicamentos (los medicamentos de su marido) o comprar verduras para preservar su salud”. ¿Se 
sienten identificados con el dilema que enfrenta la familia de María? ¿Qué le recomendarían hacer a la 
hora de decidir qué alimentos comprar? 

•  ¿Es cierto que los alimentos pueden ser malos para la salud y baratos, o saludables y caros? ¿Tiene que 
ser una u otra opción? ¿Qué pueden hacer para conseguir alimentos saludables y económicos en sus 
comunidades? 

•  ¿Consideran que hablar con los niños y los adultos sobre los alimentos y la alimentación, como lo hacía 
en la película Rosa Soto, educadora especialista en salud, es una estrategia eficaz para lograr que las 
personas elijan dietas más saludables? ¿Existen grupos como ese en sus comunidades? ¿En qué otros 
lugares pueden organizarse este tipo de charlas? ¿Qué otras estrategias útiles se les ocurren? 

•  Gary Hirshberg, Funcionario Ejecutivo Principal de Stonyfield Farm, una planta procesadora de yogures 
orgánicos, afirma en la película: “El consumidor no se siente muy poderoso sino todo lo contrario. Cada 
vez que pasamos un artículo por la caja en un supermercado, estamos votando por si es local o no, si es 
orgánico o no”. ¿Les parece que esto que dice es cierto? ¿Tienen la posibilidad de tomar este tipo de 
decisiones? 

•  ¿Deben aplicarse impuestos sobre las bebidas gaseosas y la comida “chatarra”, como sucede con los 
cigarrillos? ¿Cuáles son algunas de las razones a favor y en contra de esta medida?

  
Actividades en pequeños grupos
•  Recetas instantáneas: Piensen en tres comidas baratas, rápidas y saludables que utilicen ingredientes 

locales o fáciles de conseguir y que no incluyan NINGÚN alimento procesado. 
•  Comer alimentos saludables debe ser: ¿un derecho, una responsabilidad o un privilegio? (Si las 

circunstancias lo permiten, coloque tres carteles para cada categoría en diferentes rincones de la 
habitación, pídales a los miembros del público que se dirijan al rincón que les parezca correcto e invítelos 
a discutir entre sí y a exponer sus argumentos ante el grupo).
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Limite la cantidad de 
restaurantes de comida rápida 
dentro de su comunidad y 
atraiga más empresas que 
ofrezcan alimentos más 
saludables.

Ejemplo: En 2008, el 
Ayuntamiento de la Ciudad 
de Los Ángeles aprobó una 
moratoria de un año para todos 
los restaurantes nuevos de comida 
rápida que se establecieran en 
una zona de bajos ingresos de 
la ciudad en la que los índices 
de obesidad y otros problemas 
de salud relacionados con la 
alimentación fuesen altos. La 
medida tenía como objetivo 
instar a aquellos restaurantes 
que ofrecieran alimentos más 
saludables a que se trasladaran a 
estos vecindarios.

Autorice a los jóvenes para que 
tomen liderazgo respecto al acceso 
a los alimentos y a las campañas de 
estilos de vida saludables.

Ejemplo: El Proyecto Youth 
Photovoice (Fotovoz Juvenil), que 
lanzó el Central California Regional 
Obesity Prevention Program 
(Programa Regional de Prevención 
de la Obesidad de California Central, 
CCROPP, por sus siglas en inglés) en 
2007, capacita a los jóvenes de San 
Joaquin Valley para que investiguen 
y tomen fotografías de los entornos 
en sus propias comunidades, definan 
los problemas de salud e identifiquen 
las oportunidades y las soluciones 
para permitir el acceso a alimentos 
saludables, a juegos seguros y a 
la recreación. Los participantes se 
convierten en defensores de la salud, 
por lo que se ha presentado su trabajo 
ante los principales interesados y 
autoridades de toda la región.  

Qué podemos hacer/Medidas que pueden 
llevarse a cabo 

Mejorar la disposición geográfica 
de los supermercados en las 
comunidades desatendidas. 

Ejemplo: La Iniciativa de Financiación 
para los Alimentos Frescos de 
Pensilvania es un programa 
estatal que aumenta el número de 
supermercados u otras tiendas de 
comestibles en las comunidades 
desatendidas de Pensilvania. La 
iniciativa les brinda una financiación a 
los operadores de los supermercados 
que planifican operar en estas 
comunidades desatendidas. El 
programa se ha convertido en un 
modelo para las comunidades de 
todo el país que se comprometen a 
combatir la obesidad y a mejorar el 
acceso a los alimentos.

Mejore las redes de transporte 
con destino a las fuentes de 
alimentos saludables.

Ejemplo: En Hartford (Connecticut), 
una Advisory Commision on Food 
Policy (Comisión Asesora sobre 
Política Alimentaria) estudió el 
sistema alimentario local y lanzó 
una iniciativa a fin de mejorar los 
recorridos del servicio de autobús 
con destino a las tiendas de 
comestibles y reducir los precios de 
los alimentos en las comunidades de 
bajos ingresos. La comisión creó un 
recorrido especial en autobús que 
atraviesa la ciudad y que reduce a la 
mitad la duración del viaje que los 
residentes deben realizar para llegar 
al único supermercado importante 
de la ciudad.* 

Creación de mercados comunitarios 
de agricultores, puestos de 
hortalizas o mercados móviles 
que ofrezcan productos frescos y 
económicos a los residentes.

Ejemplo: Cinco días a la semana, 
el camión de Duraznos y Verduras 
se desplaza por las calles de los 
vecindarios de bajos ingresos de 
Detroit. El camión, instalado como 
una tienda de comestibles móvil, les 
ofrece productos frescos subsidiados 
a las familias que reciben asistencia 
pública, a los ancianos que se ven 
imposibilitados de salir de sus casas 
y a los residentes que no cuentan 
con un acceso directo a una tienda 
de comestibles bien abastecida. 

Logre que los productos frescos 
sean más económicos para las 
comunidades de bajos ingresos.

Ejemplo: El Departamento de 
Salud de la Ciudad de Nueva York 
administra el Programa Health Bucks 
(Dólares para la Salud) cuyo objetivo 
consiste en que las frutas y verduras 
sean más económicas para los 
residentes que cuenten con cupones 
para alimentos. Por cada cinco 
dólares que se gastan en cupones 
para alimentos en los mercados de 
agricultores, las personas reciben 
un cupón de Health Bucks de dos 
dólares que se puede canjear en 
más de 30 mercados de agricultores 
de toda la ciudad.*

Definiciones útiles
•  Obesidad: Una afección médica en la que se acumula una excesiva cantidad de grasa corporal hasta tal punto 

que puede tener un efecto negativo en la salud y provocar una reducción de la expectativa de vida. Se considera 
que un adulto es obeso cuando su índice de masa corporal (IMC), la proporción entre el peso y la estatura, es 
mayor de 30 (o aproximadamente 20% por encima de su peso ideal). La obesidad aumenta el riesgo de contraer 
muchas enfermedades, como las enfermedades cardíacas, la diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer.

•  Diabetes: La diabetes es una enfermedad crónica (que dura de por vida) que se caracteriza por la presencia 
de altos niveles de azúcar en la sangre. La diabetes tipo 2, uno de los tipos de esta afección, está directamente 
relacionada con la obesidad. Una dieta a base de carbohidratos refinados (es decir, la gran mayoría de los 
alimentos procesados) puede provocar picos de aumento de la insulina en el torrente sanguíneo y es una causa 
común de la diabetes. La diabetes tipo 2 solía denominarse “diabetes del adulto” hasta el reciente y drástico 
aumento de diagnósticos en niños. 

•  Desierto alimentario: Una comunidad o un vecindario con un acceso escaso o nulo a alimentos frescos y 
nutritivos.

* Fuente: “Recommended Community Strategies and Measurements to Prevent Obesity in the United States: Implementation 
and Measurement Guide” (Estrategias y Medidas Comunitarias Recomendadas para la Prevención de la Obesidad en los Estados 
Unidos: Guía de Implementación y Medidas) de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades. Julio de 2009.
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Datos
•  El sistema alimentario moderno de los Estados Unidos tiene como objetivo producir, procesar y 

distribuir enormes cantidades de alimentos de la manera más barata posible. Desde que se produjo una 
escasez de alimentos a nivel nacional durante la Segunda Guerra Mundial, los niveles de producción 
han aumentado de manera constante mediante el uso de tecnologías agrícolas como los fertilizantes 
químicos, los pesticidas, las semillas modificadas genéticamente, y los antibióticos y hormonas para el 
crecimiento animal. 

•  Si bien estas innovaciones (que el gobierno respaldó otorgando importantes subsidios para los cultivos) 
tuvieron éxito al producir una abundante cantidad de alimentos baratos, hubo asimismo consecuencias 
significativas: la salud alimentaria (obesidad, diabetes), la seguridad del consumidor (aumentos de 
enfermedades como la salmonella, la escherichia coli y otras enfermedades transmitidas a través de 
los alimentos), la calidad del medio ambiente (contaminación del agua y del aire) y los derechos de los 
trabajadores. 

•  Muchas de las pequeñas granjas familiares que fueran tan comunes y representativas en el país tiempo 
atrás se vieron superadas en gran parte por enormes granjas de fabricación industrial pertenecientes a 
las grandes corporaciones. Si bien los precios de los cultivos comerciales como el maíz y las semillas de 
soja se han mantenido constantes desde aproximadamente 1970, los costos del combustible, las semillas, 
los fertilizantes, el equipamiento y las tierras han aumentado a un ritmo constante, lo que provocó la 
desaparición de muchas granjas pequeñas y transformó la mayor parte de los establecimientos agrícolas 
de los Estados Unidos en grandes empresas. 

•  En 1930, había aproximadamente siete millones de granjas en este país. Para el 2000, ese número cayó 
a dos millones de granjas. Algunas de estas son enormes establecimientos industriales y en la actualidad 
aproximadamente el tres por ciento de todas las granjas producen alrededor de tres cuartos de la 
producción agrícola del país.

•  A pesar de que la mayoría de los alimentos solían producirse a nivel local, el alimento promedio viaja en 
la actualidad 1,500 millas (2,400 km) desde su sitio de producción hasta su plato. 

•  Asimismo, la agroindustria ayudó a preparar el terreno para un rápido crecimiento de la industria de la 
comida rápida, que depende de un suministro constante de carne y cultivos comerciales baratos. Para 
satisfacer la demanda, surgieron las Operaciones Concentradas de Alimentación de Animales (CAFO, por 
sus siglas en inglés), en las que se mantienen confinados a los animales todo lo posible. Por lo general, se 
los alimenta con maíz u otros cultivos baratos que no forman parte de su dieta natural y comúnmente se 
les administra hormonas de crecimiento y antibióticos para prevenir enfermedades. 

•  El sistema alimentario industrial utiliza el 19% de todos los combustibles fósiles de los Estados Unidos, 
más que cualquier otro sector de la economía. Se utilizan 10 millones de toneladas de fertilizantes 
químicos para cultivar el maíz industrial en los Estados Unidos, y 23 millones de toneladas para la 
totalidad de los cultivos. La utilización de estos fertilizantes, combinada con las enormes cantidades de 
desechos de animales provenientes de los pastaderos, ha derivado en importantes problemas referentes 
a la contaminación del aire y del agua y provocado problemas de salud significativos dentro de las 
comunidades cercanas a las instalaciones de granjas industriales. 

•  Un estudio de las Naciones Unidas arrojó como resultado que la ganadería y la matanza de vacas y otros 
animales generan, a nivel global, aproximadamente el 18% de la totalidad de las emisiones de gases de 
efecto invernadero producidas por las personas. 

Capítulos correspondientes:  
•  1 (De la comida rápida a todos los alimentos)
• 5 (En el pasto)
•  7 (De la semilla al supermercado) 

TEMA 3
GRANJA O FÁBRICA: UN ENFOQUE SOBRE LA AGROINDUSTRIA

Operaciones Concentradas de Alimentación de Animales (CAFO, por sus siglas en inglés)

Comparación del crecimiento de las gallinas en días 
con respecto a los años 1950 y 2008
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•  Durante el transcurso de los últimos 30 años, las industrias cárnicas redujeron de manera 
constante los salarios, aceleraron los procesos de producción y crecieron de manera 
exponencial a través de la fusión con otras empresas. Smithfield, la planta que se muestra 
en la película, procesa 32,000 cerdos por día o 2,000 por hora. Actualmente, solo cinco 
empresas controlan más del 80% del mercado de producción de carne bovina y el 66% del 
mercado de producción de carne porcina.

•  Hoy en día, debido a este sistema industrial y a la utilización de una alimentación a base 
de maíz, la carne es mucho más barata y más grasa de lo que solía ser. El estadounidense 
promedio consume una cantidad significativamente mayor (aproximadamente 200 libras [90 
kilogramos] por año), lo que ha contribuido de manera directa al aumento de los índices de 
obesidad y otros problemas de salud relacionados con la alimentación. 

•  Tal como afirma en la película el escritor Eric Schlosser: “En la década de 1970, había 
literalmente miles de mataderos en los Estados Unidos. Y actualmente tenemos 13 mataderos 
que procesan la mayoría de las reses que se venden en todo el país”. Mediante este sistema, 
señala Schlosser, una hamburguesa puede contener carne proveniente de miles de vacas 
diferentes. Estos cambios han afectado profundamente al personal. Lo que antes era un 
puesto de trabajo bien remunerado, es ahora uno de los empleos con el sueldo más bajo de 
los Estados Unidos, y también uno de los más peligrosos. 

Preguntas para discutir
•  ¿Qué se imaginan cuando piensan en una granja? ¿Cuál fue su reacción frente a las granjas 

industriales que se mostraron en la película?
•  Richard Lobb, del National Chicken Council (Consejo Nacional del Pollo), afirma: “El sistema 

de producción intensiva cumple con el objetivo de producir una gran cantidad de alimentos 
en un espacio reducido y a un precio económico. Ahora bien, que alguien me explique qué 
es lo que tiene de malo”. ¿Están de acuerdo con esta afirmación? ¿Por qué? ¿Por qué no?

•  Es posible que este sistema de producción de carne abarate su costo, pero la película 
sugiere que existen “costos ocultos”. ¿Cuáles creen que son algunos de estos costos 
(particularmente los relacionados con la salud y la obesidad) y cuáles podrían afectarlos a 
ustedes directamente?

•  Eduardo Pena, dirigente sindical, sostiene: “Queremos pagar los precios más bajos de todos 
por nuestros alimentos. No comprendemos que eso tiene un costo muy alto”. ¿Qué quiere 
decir con eso? ¿Es algo que nosotros, como consumidores, deberíamos pensar cada vez que 
vamos de compras? 

•  ¿Pagarían más por alimentos que se produjeran a través de medios que brindasen una mejor 
protección a los trabajadores y trataran a los animales más humanamente?

  
Actividades en grupos pequeños 
• Confeccionen una declaración de derechos sobre los alimentos para su familia (asegúrense 

de explicarles qué significa esto). ¿Cuáles son algunos de los factores que consideran 
que deberían garantizarse en la forma en que se elaboran sus alimentos (derechos de los 
trabajadores y los animales, uso de sustancias químicas, alimentos de producción local, etc.)?

Definiciones útiles
•  Agroindustria/granjas industriales: La producción industrializada de ganado, aves, peces y 

cultivos destinada a producir la mayor rentabilidad al menor costo.
•  CAFO: Las Operaciones Concentradas de Alimentación de Animales son instalaciones 

agrícolas industriales en las que se cría a los animales en espacios cerrados muy reducidos 
con la intención de maximizar la producción y minimizar el uso de las tierras. Una CAFO 
promedio puede contener más de 1,000 cabezas de ganado o decenas de miles de pollos o 
cerdos. En lugar de pastar en los campos, los animales permanecen inactivos la mayor parte 
del tiempo y se los engorda lo más rápido posible.

•  Organismo Modificado Genéticamente (OMG): Un organismo cuyo ADN ha sido modificado 
mediante el uso de técnicas de ingeniería genética. Las semillas modificadas genéticamente 
son alteradas para que posean las características de crecimiento que se desean, tales como 
durabilidad, crecimiento rápido y resistencia a las plagas y herbicidas.

Qué podemos hacer/
Medidas que pueden 
llevarse a cabo 

Aumentar la cantidad de alimentos 
nutritivos de producción local en 
los comedores escolares.

Ejemplo: En 2005, la escuela 
primaria Jefferson, de Riverside 
(California) lanzó un programa 
de mostradores de ensaladas de 
la granja a la escuela que ofrece 
diariamente mostradores de 
ensaladas provistos de distintos 
productos cultivados en la zona, 
provenientes de dos granjas 
familiares ubicadas a 30 millas 
(48 kilómetros) de la escuela. 
Esto constituye una alternativa al 
almuerzo caliente habitual. A partir 
del éxito obtenido, el distrito escolar 
ha extendido el programa a otras 
cuatro escuelas primarias.* 

Limitar la demanda de alimentos no 
saludables mediante la restricción 
de las publicidades, especialmente 
en las escuelas.

Ejemplo: En 1999, el Condado 
de San Francisco aprobó la 
Commercial Free Schools Act (Ley 
de Escuelas Libres de Anuncios 
Publicitarios), que prohíbe al Distrito 
Escolar Unificado de San Francisco 
establecer contratos exclusivos 
con las empresas de refrescos o 
productos aperitivos y restringe 
la publicidad de los productos 
comerciales.

Aumentar las oportunidades de los 
consumidores para que compren 
alimentos económicos y de 
producción local.

Ejemplo: El Programa Farmers 
Market (Mercados de Agricultores) 
de Food Trust opera una red de 
30 mercados de agricultores que 
ofrecen sus productos a más de 
125,000 clientes en Filadelfia 
(Pensilvania). Muchos de estos 
mercados de agricultores al aire 
libre están ubicados en vecindarios 
desprovistos de supermercados, 
tiendas de comestibles y otros 
puestos de alimentos frescos. Todos 
los mercados aceptan cupones para 
alimentos.*

* Fuente: “Recommended Community 
Strategies and Measurements to 
Prevent Obesity in the United States: 
Implementation and Measurement Guide” 
(Estrategias y Medidas Comunitarias 
Recomendadas para la Prevención de la 
Obesidad en los Estados Unidos: Guía 
de Implementación y Medidas) de los 
Centros para el Control y la Prevención de 
las Enfermedades. Julio de 2009.
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Capítulos correspondientes:
• 5 (En el pasto)
• 6 (Costos ocultos)
• 9 (Efectos sobre el
       sistema) 

TEMA 4 
OTRAS OPCIONES DE ALIMENTOS: UNA MIRADA A LOS SISTEMAS ALTERNATIVOS DE 
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

Datos
•  Si bien los agricultores de todo el mundo han estado produciendo alimentos sin utilizar sustancias 

químicas hechas por el hombre o la ingeniería genética desde los comienzos de la agricultura, hace 
relativamente poco surgió el movimiento orgánico moderno como una alternativa a los fertilizantes 
y pesticidas con contenido de nitrógeno que comenzaban a utilizarse cada vez más en la agricultura 
convencional. Dicho movimiento logró aceptación durante las décadas de 1960 y 1970 en respuesta a la 
creciente preocupación pública concerniente a la contaminación del agua, y a los graves problemas del 
medio ambiente y la salud provocados por las sustancias químicas agrícolas. 

•  Los agricultores orgánicos utilizan fertilizantes naturales y métodos tradicionales para el control de 
plagas en lugar de utilizar pesticidas químicos. La carne y los huevos orgánicos provienen de animales 
alimentados orgánicamente que cuentan con un acceso a un lugar abierto muy reducido. Hasta hace 
muy poco tiempo, los alimentos orgánicos no se tenían en cuenta aún y representaban solo un pequeño 
sector del mercado alimentario. Se elaboraban principalmente en granjas pequeñas y provenían de 
empresas independientes.

•  Dado que la demanda (y la rentabilidad) de los productos orgánicos aumentó drásticamente en las 
últimas dos décadas, la industria se expandió significativamente, lo que atrajo a los más grandes e 
importantes productores y tiendas minoristas de alimentos a lo que actualmente constituye un mercado 
de $46 mil millones. 

•  Algunos afirman que este crecimiento es bueno, ya que significa que miles de acres de terrenos para 
cultivo se convirtieron en producción orgánica y que se utilizan menos pesticidas y OMGs en general. 
Asimismo, implica un trato más humanitario de los animales.

•  Pero otros temen que la creciente participación de las grandes corporaciones ocasione el debilitamiento 
de las normas orgánicas y la imposibilidad de preservar los principios originales referentes al medio 
ambiente y aquellos relacionados con la ética en la producción de alimentos sobre los que se fundó 
el movimiento. Los productos con certificación orgánica suelen ser más caros y con frecuencia no se 
encuentran disponibles en las comunidades de menores ingresos. 

JOEL SALATIN 
AGRICULTOR
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Preguntas para discutir
•  Si tuvieran la oportunidad, ¿comprarían carne y verduras provenientes de una granja pequeña 

como la de Joel Salatin? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de comprarle sus productos? 
¿Cuánto más de lo que gastan normalmente en una tienda estarían dispuestos a pagar para 
comprar carne o una docena de huevos producidos de esta manera?

•  ¿Creen que es importante saber cómo y dónde se cultivan y producen los alimentos que 
comen? ¿Existe alguna forma de conocer esta información?

•  Salatin nos insta a que “imaginemos qué pasaría si como política nacional dijéramos que solo 
tendríamos éxito si redujéramos de un año al otro la cantidad de personas que concurren a 
los hospitales”. ¿Cuáles son algunos de los principales cambios que deberían producirse para 
que esto sea una realidad? ¿Qué otros objetivos deberíamos considerar para nuestro sistema 
alimentario?

•  ¿Existen proyectos en sus comunidades que contribuyen a que su sistema alimentario local  
sea más saludable? 

•  Gary Hirshberg, el gerente de la planta elaboradora de yogures orgánicos Stonyfield Farm, 
afirma: “Cuando comenzamos, ya saben, nuestra granja tenía siete vacas. Queríamos 
demostrar que ese negocio podía ser parte de la solución a los problemas ambientales a nivel 
mundial y, al mismo tiempo, teníamos que demostrar que podía ser altamente rentable”. 
¿Cuál es su reacción ante esta filosofía? ¿Cuáles son los posibles beneficios y consecuencias 
de trabajar con una empresa como Walmart? 

•  ¿Cuál es su opinión sobre Walmart y otras importantes cadenas minoristas que, por lo 
general, pueden vender alimentos y productos a muy bajo precio? Estas tiendas, ¿repercuten 
de manera positiva o negativa en sus comunidades? 

Actividad en grupos pequeños
• Aporten ideas y confeccionen una guía de alimentos nutritivos “buenos” para sus 

comunidades: ¿Dónde pueden comprarlos (especifiquen), cómo deben elegir qué comprar, 
cómo pueden hacerlo según un presupuesto, etc.? 

Definiciones útiles
•  Agricultura orgánica: Un tipo de agricultura que utiliza (o no) pocas cantidades de 

fertilizantes o pesticidas sintéticos y depende de la rotación de cultivos, del abono vegetal y 
del control biológico de plagas. 

•  Sistemas alimentarios locales: Una alternativa al sistema alimentario industrial. Estos sistemas 
son parte de un esfuerzo para ayudar a los consumidores a conocer las fuentes de sus 
alimentos y apoyar las economías regionales mediante la compra directa a los cosechadores 
y productores locales. Los sistemas alimentarios locales reducen la distancia de envío entre el 
productor y el consumidor y, por lo tanto, minimizan el impacto medioambiental. 

Qué podemos hacer/Medidas 
que pueden llevarse a cabo 

Establecer un programa local De la 
Granja a la Escuela.

Ejemplo: La New North Florida 
Cooperative (Cooperativa New North 
Florida) trabaja en conjunto con la National 
Farm to School Network (Red Nacional De 
la Granja a la Escuela) para facilitar la venta 
de los productos cultivados en la zona a 
los distritos escolares del sur del país para 
sus programas escolares de desayuno y 
almuerzo. El programa procesa y entrega 
los productos provenientes de las granjas 
locales a los distritos escolares a precios 
competitivos, de modo que las escuelas 
no pagan más por comprar en el mercado 
local. Hasta la fecha, se le ha entregado 
frutas y verduras frescas a más de un millón 
de alumnos en 72 distritos escolares.*

Crear un mercado de agricultores 
locales que ofrezca productos 
económicos y directos de la granja a 
los consumidores de menores ingresos 
que vivan en desiertos alimentarios. 

Ejemplo: En 2008, D.C. Hunger Solutions 
comenzó un proyecto en Washington, 
D.C., financiado por el Farmers Market 
Promotion Program (Programa de 
Promoción de Mercados de Agricultores) 
del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos (USDA, por sus siglas 
en inglés), para que los mercados de 
agricultores de la ciudad puedan aceptar 
cupones para alimentos. Los mercados 
recibieron capacitación, ayuda con 
las solicitudes, máquinas inalámbricas 
de Transferencia Electrónica de 
Beneficios (EBT, por sus siglas en inglés), 
remuneraciones y elementos de difusión. 
En la actualidad, nueve mercados de 
agricultores de la ciudad aceptan cupones 
para alimentos. El programa se publicita 
en las paradas de autobuses de toda la 
ciudad.

Programas locales de acceso a los 
alimentos basados en principios 
religiosos. 

Ejemplo: Muchas iglesias de las 
comunidades de menores ingresos 
de Chicago (Illinois) seleccionan 
horticultores locales para vender 
sus productos semanalmente en 
pequeños mercados de agricultores 
instalados en los estacionamientos de 
las iglesias. Asimismo, algunas iglesias 
han organizado proyectos comunitarios 
locales de horticultura.

* Fuente: “Recommended Community 
Strategies and Measurements to Prevent 
Obesity in the United States: Implementation 
and Measurement Guide” (Estrategias y 
Medidas Comunitarias Recomendadas para 
la Prevención de la Obesidad en los Estados 
Unidos: Guía de Implementación y Medidas) 
de los Centros para el Control y la Prevención 
de las Enfermedades. Julio de 2009.
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Datos breves sobre la obesidad

• Más de dos tercios de los adultos estadounidenses son obesos o tienen sobrepeso. El índice 
de obesidad solo en los adultos es del 34%, en comparación con el 15% registrado en 1980.

•  Casi uno de cada tres niños y adolescentes de este país es obeso o tiene sobrepeso. Durante 
las últimas cuatro décadas, el índice de obesidad en niños de 6 a 11 años ha aumentado más 
del cuádruple, del 4.2 al 17%. En el mismo período, el índice de obesidad en adolescentes 
de 12 a 17 años ha aumentado más del triple, del 4.6 al 17.6%. Incluso en los niños de 2 a 5 
años, el índice de obesidad actual es del 12.4%. 

•  El predominio de la obesidad varía según los grupos raciales y étnicos: 

-  En los adultos, el 35.7% de las personas de color no hispanas son obesas, en 
comparación con el 28.7% de hispanos y el 23.7% de personas blancas no hispanas. 

-  En los niños y jóvenes de 2 a 19 años, el 38% de los estadounidenses de origen 
mexicano son obesos o tienen sobrepeso, en comparación con el 34.9% de personas de 
color no hispanas y el 31% de personas blancas no hispanas.

• Los costos médicos de tratamiento de las enfermedades relacionadas con la obesidad se 
estimaron en un máximo de $147 mil millones en 2008 (más del nueve por ciento del gasto 
médico anual de los Estados Unidos, en comparación con el 6.5% registrado en 1998). 

• Un adolescente mayor obeso tiene una probabilidad superior al 80% de convertirse en un 
adulto obeso. 

• Los niños obesos y con sobrepeso tienen más riesgo de padecer problemas de salud 
crónicos y graves, tales como la diabetes, las enfermedades cardíacas, los accidentes 
cerebrovasculares, la hipertensión, el asma, la apnea del sueño y ciertos tipos de cáncer.

• Actualmente, treinta y un estados registran índices de obesidad en adultos que superan el 
25%, y cuatro estados registran índices en adultos del 30% o más.

• Misisipi, el estado más pobre del país, presenta los índices de obesidad y sobrepeso más 
altos: el 32.5% de los adultos son obesos y el 44.4% de los niños son obesos o tienen 
sobrepeso.

• Siete de los diez estados cuyos índices de obesidad son los más altos del país presentan 
asimismo los índices de pobreza más altos.

Fuente: Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades, Trust for 
America’s Health (Fundación para la Salud de los Estados Unidos) 
y Robert Wood Johnson Foundation Center to Prevent Childhood Obesity (Centro de 
Prevención de la Obesidad Infantil de la Fundación Robert Wood Johnson).
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Recursos adicionales 

Sitio web interactivo “Fat Five” 
de la revista Time: 
www.time.com/time/
covers/1101040607/fatfive/5.
html

Pautas para realizar actividades 
físicas del U.S. Health and 
Human Services (Departamento 
de Salud y Servicios Humanos de 
los Estados Unidos):
 www.health.gov/paguidelines

Almuerzo escolar: 
Política de alimentación, 
recursos, antecedentes
Hoja de información de la 
Ley de Reaprobación de 
Nutrición Infantil y del WIC:                 
www.frac.org/pdf/frac101_
child_wic_actprimer.pdf

Actividad interactiva sobre la 
alimentación en el comedor: 
www.foodincmovie.com/
hungry-for-change-cafeteria.php

Hoja de información sobre las 
normas de alimentación escolar 
del Centro de Ciencia para el 
Interés Público:  
www.cspinet.org/new/pdf/
school_nutrition_standards_
fact_sheet_2009.pdf

Recomendaciones sobre menús 
escolares del Centro de Ciencia 
para el Interés Público (CSPI, por 
sus siglas en inglés):  
www.cspinet.org/new/pdf/cnr_
recommendations_2009.pdf

Análisis del impuesto a las 
bebidas gaseosas:  
www.rwjf.org/files/research/2
0090715beveragetaxresearch
brief.pdf

Artículo del New York Times 
sobre el impuesto a las bebidas 
gaseosas:  
www.nytimes.com/ 
2009/05/20/business/
economy/20leonhardt.html

Gráfico que representa el 
cambio registrado en los 
costos de las bebidas gaseosas 
en comparación con aquel 
registrado en los costos de las 

frutas y verduras frescas:
www.nytimes.com/
imagepages/2009/05/20/
business/20leonhardt.graf01.
ready.html

Guía del Centro para el Control 
de Enfermedades (CDC, por sus 
siglas en inglés) con respecto a la 
alimentación con frutas y verduras 
frescas, en la que se incluyen 
recetas interactivas:  
www.fruitsandveggiesmatter.gov 

Pautas de alimentación del 
Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos:  
www.mypyramid.gov

Recetas de comidas baratas y 
nutritivas:   
www.cookforgood.com

Acción comunitaria: 
Mejores prácticas 
Estudios de casos reales 
y estrategias comunitarias 
recomendadas por el CDC:   
www.cdc.gov/obesity/downloads/
community_strategies_guide.pdf

Conjunto de herramientas 
para estrategias de acción 
de Leadership for Healthy 
Communities (Liderazgo para 
Comunidades Saludables):  
www.leadershipforhealthy
communities.org/images/stories/
toolkit/lhc_action_strategies_
toolkit_0900504final.pdf

Estrategias para promover 
la creación de entornos de 
alimentación saludable y vida 
activa:   
www.convergencepartnership.
org/atf/cf/%7B245A9B44-6DED-
4ABD-A392-AE5838 
09E350%7D/CP_Promising%20
Strategies_printed.pdf

Estudios de casos reales de 
comunidades saludables: 
www.activelivingbydesign.
org/sites/default/files/HEbD_
Lessons_from_communities_
FINAL2.pdf

Iniciativa de financiación de los 
alimentos frescos de The Food 
Trust de Pensilvania:  

Food, Inc. 
Recursos relacionados con 
la película 
Sitio web de la película con enlaces 
al avance y a campañas de acción:  
www.foodincmovie.com

Sitio web de acción de Participant 
Media, con enlaces a campañas, 
recursos y blogs: 
www.Takepart.com

Obesidad: Información 
para la prevención, 
estudios, hojas 
informativas
Plano y disparidades raciales de 
los Centros para el Control y la 
Prevención de las Enfermedades:  
www.cdc.gov/obesity/data/
trends.html

Enlaces de la Fundación Robert 
Wood Johnson a estudios, 
programas y recursos adicionales 
sobre la prevención de la obesidad, 
incluida la infantil: 
www.rwjf.org/childhoodobesity

Datos, noticias, recursos y eventos 
del Centro de Prevención de la 
Obesidad Infantil de la Fundación 
Robert Wood Johnson:  
www.reversechildhoodobesity.org

F as in Fat 2009: Un análisis sobre 
la obesidad y recomendaciones de 
las políticas estado por estado: 
www.healthyamericans.org/
reports/obesity2009/

Calculadora del IMC para adultos y 
jóvenes:  
www.cdc.gov/healthyweight/
assessing/bmi

Gráfico interactivo de los efectos 
de la obesidad sobre la salud del 
The Washington Post: 
www.washingtonpost.com/
wp-srv/health/childhoodobesity/
obesityeffects.html

Hoja de información de los índices 
de obesidad infantil del Center 
for Science in the Public Interest 
(Centro de Ciencia para el Interés 
Público):  
www.cspinet.org/new/pdf/kids_
diet_and_health_2009.pdf 

www.thefoodtrust.org/php/
programs/super.market.
campaign.php

Pasos para la creación de huertas 
comunitarias: 
www.communitygarden.org/
learn/starting-a-community-
garden.php 

Programa de subsidio para 
la seguridad alimentaria del 
Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos: 
www.csrees.usda.gov/nea/food/
in_focus/hunger_if_competitive.
html

Consejos para establecer un 
mercado de agricultores:  
www.ces.purdue.edu/extmedia/
EC/EC-739.pdf

Programas De la Granja a la 
Escuela:  
www.farmtoschool.org 

Programa Know Your Farmer, 
Know Your Food (Conozca a su 
Agricultor, Conozca sus Alimentos) 
del USDA:  
www.youtube.com/usda

Libros
Weber, Karl (2009). Food, Inc. 
(Alimentos, S.A.). Nueva York, NY: 
Public Affairs.

Pollan, Michael (2006). The 
Omnivore’s Dilemma (El dilema de 
los omnívoros). Nueva York, NY: 
Penguin Group (ahora también 
disponible en una versión adaptada 
para lectores adolescentes).

Schlosser, Eric (2001). Fast Food 
Nation (El país de la comida 
rápida). Nueva York, NY: Houghton 
Mifflin.

Schlosser, Eric; Wilson, Charles 
(2008). Chew On This (Mastica 
esto). Nueva York, NY: Houghton 
Mifflin.

Nestle, Marion (2002). Food Politics 
(Políticas alimentarias). Berkeley, 
CA: University of California Press.
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Active Voice utiliza el cine, la televisión y los multimedios para provocar un cambio social que abarque desde 
los sectores más bajos hasta los más altos de la sociedad. Nuestro equipo de especialistas en comunicaciones 
estratégicas trabaja junto con realizadores de multimedios, patrocinadores, defensores y líderes intelectuales 
para poner un rostro humano a los problemas de nuestro tiempo. Diseñamos y ponemos a prueba mensajes 
fundamentales, desarrollamos sociedades nacionales y locales, planificamos y ejecutamos eventos de alto nivel 
orientados a los resultados, rediseñamos contenidos digitales para su distribución electrónica y en la Web, 
producimos recursos complementarios y educativos y realizamos consultas con los principales dirigentes de 
cada actividad y del sector. Desde sus comienzos en 2001, Active Voice ha llevado a cabo una gran diversidad 
de campañas basadas en historias humanas, que se han centrado en problemas como la inmigración, la justicia 
penal, la atención de la salud y la sustentabilidad del medio ambiente. www.activevoice.net

Participant cree que una buena historia bien contada puede marcar realmente una diferencia en la forma de 
ver el mundo. Ya se trate de un largometraje, un documental u otro tipo de medio, Participant tiene como 
objetivo contar historias impactantes y entretenidas que creen conciencia acerca de los problemas reales que 
determinan nuestra vida. 

La empresa busca en primer lugar entretener al público, para luego invitarlo a participar con el fin de marcar 
una diferencia. A tal fin, Participant crea para cada película y documental campañas específicas de acción 
social destinadas a expresar los problemas de los que se ocupan los filmes. Participant trabaja en equipo junto 
con organizaciones sociales, entidades sin fines de lucro y corporaciones dedicadas a crear un foro abierto 
para la discusión y la educación, instituciones que en colaboración con Participant pueden proporcionar a 
los miembros de la población formas específicas de participación. Estas formas de participación incluyen 
equipos de acción, programas de proyecciones cinematográficas, clases y programas educativos escolares, 
reuniones prolongadas, seminarios, paneles y otras actividades. Estos programas constituyen un “legado” 
continuo y se actualizan y revisan para que vayan más allá de la proyección de la película en cines nacionales 
y en el extranjero, en DVD o en televisión. Hasta la fecha, Participant ha desarrollado activas relaciones 
de trabajo con 112 organizaciones sin fines de lucro y ha llegado a más de 60 millones de personas.                                  
www.participantmedia.com
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