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Introducción

Acerca de A Place at the Table

Cincuenta millones de personas en los Estados Unidos —entre ellas, uno de cada cinco niños— pasan 
hambre y, a menudo, no comen lo suficiente para estar saludables y activas. En A Place at the Table (Un 
lugar en la mesa), las directoras cinematográficas Kristi Jacobson y Lori Silverbush siguen de cerca a tres 
familias que luchan contra la inseguridad alimentaria: Barbie, una madre soltera que creció en la pobreza e 
intenta darles una mejor vida a sus dos hijos; Rosie, una alumna de quinto grado que suele necesitar la 
ayuda de sus amigos y vecinos para poder alimentarse y que tiene problemas de concentración en la 
escuela; y Tremonica, una alumna de segundo grado que padece asma, obesidad y trastornos de salud 
relacionados con dichas enfermedades, los cuales empeoran debido a que su madre, a pesar de ser muy 
trabajadora, solo le puede comprar comida de baja calidad.

En definitiva, A Place at the Table nos demuestra que el hambre y la obesidad traen serias consecuencias 
económicas, sociales y culturales para nuestro país, y que los problemas relacionados con el acceso a los 
alimentos podrían solucionarse de una vez por todas si los estadounidenses decidieran —como en el 
pasado— que un mayor acceso a alimentos económicos y saludables sería beneficioso para todos.

Take Your Place: una campaña nacional

Junto con el estreno en cines en el 2013 de la película A Place at the Table 
(Un lugar en la mesa), Participant Media, en conjunto con Active Voice y varias 
organizaciones sin fines de lucro que trabajan para combatir el hambre y la 
obesidad, lanzó la campaña de acción social Take Your Place (Ocupe su lugar). 
Se trata de un esfuerzo conjunto en el que participan ciudadanos 
estadounidenses comunes y corrientes y un grupo de destacadas 
organizaciones sin fines de lucro, expertos y compañías a quienes les preocupa la gran inseguridad 
alimentaria que tiene el país. El eje de la campaña es un Centro de Acción de Alcance Nacional 
impulsado por Share Our Strength (Unamos nuestras fuerzas). El centro, pionero entre los de su clase 
y orientado a grupos geográficos específicos, promueve iniciativas nacionales y locales para que la 
gente participe en las soluciones. Quienes deseen impulsar cambios integrales relacionados con la 
inseguridad alimentaria u otros males como el hambre, la pobreza y la obesidad —todos ellos 
relacionados entre sí— en la ciudad, el condado o el estado donde viven, pueden llamar al 
855-48TABLE (488-2253), visitar nuestro sitio en Internet www.takepart.com/table, o bien enviar un 
mensaje de texto con la palabra FOOD (alimento) al 77177.

www.takepart.com/table

A Place at the Table es una producción de Participant Media. En América del Norte, 
Magnolia Pictures tendrá a su cargo la distribución en cines, en video bajo demanda 

y en DVD, y también estará disponible en otros formatos a través de ro*co films.

www.takepart.com/table
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Panorama general del hambre y la obesidad en los Estados Unidos

Más de 50.1 millones de estadounidenses viven en familias que sufren de inseguridad alimentaria, lo 
que significa que, a menudo, no saben con certeza dónde obtendrán su próxima comida. Todos los 
días se enfrentan a la posibilidad de pasar hambre. Lo que es aún más alarmante es que 16.6 millones 
de esos estadounidenses son niños. En A Place at the Table (Un lugar en la mesa), las directoras 
cinematográficas Kristi Jacobson y Lori Silverbush analizan numerosos aspectos de la problemática 
del hambre en los Estados Unidos, como también sus causas.

Con frecuencia, cuando las personas piensan acerca de los problemas relacionados con el hambre, se 
imaginan a un niño desnutrido en un país subdesarrollado. Sin embargo, el hambre en los Estados 
Unidos se presenta de manera diferente. Las consecuencias suelen ser más sutiles y difíciles de 
percibir. Los países subdesarrollados sufren una extrema escasez de alimentos, por lo que, 
sencillamente, las posibilidades de adquirir alimentos son limitadas. En cambio, en los Estados 
Unidos, existe una abundante disponibilidad de alimentos. Entonces, ¿cuál es el problema? El 
problema es que los alimentos nutritivos y de alta calidad son muy costosos.

Piense en lo siguiente: el precio de la gaseosa disminuyó un 33% durante los últimos 30 años, 
mientras que el precio de las frutas y los vegetales aumentó más del 40%. Por otra parte, en los 
vecindarios donde residen personas de bajos ingresos, no suele haber tiendas que ofrezcan variedad 
de alimentos saludables. Los alimentos de mayor disponibilidad en estas comunidades suelen ser 
baratos, con muchas calorías y con bajo contenido de nutrientes. Como consecuencia, existe un gran 
número de estadounidenses que padecen hambre, pero que, además, tienen mayor riesgo de sufrir 
problemas de salud, como obesidad y diabetes. En los Estados Unidos, es posible que un niño con 
hambre sufra de sobrepeso, en lugar de desnutrición. En el pasado, se consideraba que la 
inseguridad alimentaria y la obesidad eran dos problemas distintos en materia de salud pública; 
actualmente, los expertos reconocen que están relacionados.

¿Cómo llegamos a esta situación? En A Place at the Table, se analizan los numerosos factores que 
dieron origen a este problema complejo: el aumento de los niveles de pobreza; la implementación de 
un sistema de producción de alimentos y de subsidios, que hace que los alimentos no saludables 
sean baratos y que los alimentos saludables sean costosos; la aplicación de programas federales de 
asistencia alimentaria (que incluyen cupones de alimentos y almuerzos gratuitos en las escuelas), que, 
a menudo, no cuentan con el financiamiento suficiente y están sujetos a decisiones políticas 
arbitrarias; y la falta de conocimiento generalizada acerca de este problema, que existe no solo en 
países que están a miles de kilómetros de distancia, sino aquí mismo en nuestro país.

Quizás el panorama parezca desalentador, pero hay muchos aspectos prometedores. Las 
comunidades están tomando las riendas de esta situación al exigir tiendas de comestibles y mercados 
de agricultores en las zonas cercanas, como también la disponibilidad de productos saludables en las 
tiendas de bebidas alcohólicas y de autoservicio. Las nuevas normas en relación con los almuerzos 
escolares exigen que en las escuelas se ofrezcan comidas con mayor contenido de vegetales y granos 
integrales, y menos comidas con alto contenido de sal y grasa. Los bancos de alimentos comunitarios 
a gran escala han aceptado el desafío y están creando formas innovadoras de brindar alimentos 
frescos y naturales —en lugar de los alimentos enlatados o envasados que se reciben como 
donaciones— a las familias a las que brindan asistencia. Simultáneamente, ciudadanos, 
organizaciones sin fines de lucro y legisladores de todo el país están exigiendo cambios en el sistema 
alimentario actual, de modo que los habitantes de los Estados Unidos tengan la posibilidad de 
acceder a alimentos que son económicos y saludables.

¿Qué puede hacer usted? Ver la película A Place at the Table y leer esta guía es un buen comienzo. 
En la presente guía dirigida a los espectadores, no solo se indaga en los problemas abordados en la 
película, sino que, además, se brindan ejemplos de las buenas acciones que se están llevando a cabo 
en todo el país para prevenir el hambre y además se ofrecen recursos para tomar iniciativas que 
ayuden a revertir este problema. Quizás se sienta identificado con los personajes presentados en 
A Place at the Table o quizás tome conciencia de que el hambre y la obesidad constituyen un gran 
problema en nuestro país; cualquiera que sea el caso, esperamos que la película y esta guía lo 
inspiren a ocupar su lugar en los esfuerzos por terminar para siempre con el hambre y la obesidad.
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El cine como herramienta para iniciar el debate 
e impulsar acciones

Qué puede aportar el cine

A partir de las perspectivas profundas de personas que día a día luchan contra el hambre, A Place at 
the Table (Un lugar en la mesa) da lugar a nuevas oportunidades de participar en debates acerca del 
hambre y la obesidad en los Estados Unidos. Los testimonios personales nos permiten poner un 
rostro humano a las políticas actuales, los datos y las investigaciones.

Después de ver A Place at the Table, es probable que el público tenga una variedad de reacciones 
emocionales, que abarcan desde la ira y la preocupación hasta la esperanza. Una proyección bien 
planificada de esta película puede encauzar esas emociones e inspirar una acción colectiva. Por sí 
solo, el cine no puede imponer cambios sociales, pero sí crear un marco favorable para ellos 
presentando los temas de una manera atractiva para el público y despertando su interés en las 
posibles soluciones. 

Cómo usar esta guía

Esta guía está diseñada para brindar información acerca del contexto en el que se desarrolla A Place 
at the Table (Un lugar en la mesa) y promover debates valiosos sobre la urgencia del hambre y la 
obesidad en los Estados Unidos. Si bien la guía no proporciona necesariamente un panorama 
completo del hambre y la obesidad en nuestro país, ayuda a los espectadores a establecer una 
relación entre los temas que se abordan en la película y las situaciones que observan en sus propias 
comunidades, y también les ofrece iniciativas potenciales que pueden poner en práctica. Esperamos 
que, después de analizar minuciosamente los complejos temas que se presentan en A Place at the 
Table y a partir de la lectura de esta guía, una amplia diversidad de personas —entre ellas, padres, 
estudiantes, maestros, profesionales de la salud, nutricionistas, políticos locales y aficionados a la 
alimentación saludable— puedan explorar una visión que garantice que todos los estadounidenses 
tengan acceso a alimentos saludables y económicos.

Adaptación de “American Shame”, New York Times, 19 de febrero de 2011.  
www.nytimes.com/imagepages/2011/02/19/opinion/19blowcht.html?ref=opinion
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Temas de la película, preguntas de debate y actividades

En esta guía, la película está dividida en seis temas principales: Inseguridad alimentaria en los 
Estados Unidos; La relación entre el hambre, la pobreza y la obesidad; Dificultades para acceder a los 
alimentos; Asistencia alimentaria en los Estados Unidos, y El papel que desempeñan las escuelas.

Cada tema incluye los siguientes componentes: 

•	 Datos concretos: esta sección brinda información general acerca del tema.

•	 Preguntas de debate: se sugiere una lista de preguntas relacionadas con el tema para ayudar a 
promover debates significativos después de la proyección de la película.

•	 Actividad en grupos pequeños: en algunas secciones, se ofrecen ideas para realizar actividades 
orientadas a impulsar una comprensión más profunda y una mayor participación en los temas.

•	 Propuestas en acción: se ofrecen ejemplos de las acciones que diversas organizaciones están 
llevando a cabo para abordar los desafíos específicos que se plantean en una sección dada.

• Tome la iniciativa: en esta sección, encontrará ideas para abordar los problemas en su 
comunidad, así como los pasos para ponerlas en práctica.

Sección para los coordinadores

Es posible que los debates y las actividades que se proponen en esta guía involucren temas sensibles 
y personales. Dado que las experiencias relacionadas con el hambre, la obesidad y el acceso a 
alimentos saludables son de carácter profundamente personal, se recomienda que los debates y las 
actividades estén a cargo de un coordinador experimentado.

Acordar las pautas

Antes de ahondar en el diálogo, es importante acordar las pautas y generar un espacio seguro en el 
que los participantes sientan la confianza suficiente en los demás para compartir sus experiencias. 
Para lograr esto, un buen método es realizar una sesión con todo el grupo para pensar en las pautas 
que se aplicarán durante el debate antes de dar inicio al diálogo. El coordinador o un voluntario 
pueden anotar en un rotafolio o en una pizarra las ideas que surjan en torno a las pautas para tenerlas 
como referencia. Una forma de motivar a los participantes puede ser mencionar algunas pautas que 
se utilicen habitualmente en los debates.

1. Deje que los demás expresen sus opiniones. Si es de hablar mucho, haga una pausa para que 
los demás puedan hablar; si es más bien callado, siéntase libre de compartir sus experiencias 
y opiniones.

2. Todas las preguntas son bienvenidas. Haga preguntas y no dude en pedir más información 
o explicaciones.

3. Tenga una actitud positiva. Es difícil compartir las opiniones y los sentimientos en un grupo. 
Asegúrese de brindar apoyo a los demás miembros del grupo al centrarse en los 
aspectos positivos.

4. Cada persona debe respetar su turno para hablar. El diálogo solo es posible si las personas 
pueden escucharse las unas a las otras.

5. Utilice la primera persona (“yo”) cuando exprese sus ideas. Hable desde su propia experiencia 
tanto como sea posible y comience las oraciones con frases como “yo pienso”, “yo siento” o 
“yo creo”.
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Las personas encargadas de realizar las proyecciones públicas de A Place at the Table pueden 
descargar la Guía de planificación del evento, disponible en www.takepart.com/table, que ofrece 
consejos y sugerencias para organizar un excelente evento. 

Consulte las secciones tituladas “Tome la iniciativa” para obtener más información acerca de las 
medidas concretas que se pueden emprender para terminar con el hambre. Si desea obtener 
información adicional acerca del hambre y la obesidad, consulte la sección “Recursos” en la 
página 32. 

Pasos para iniciar el diálogo

1. ¿Cuál es su reacción inmediata luego de ver A Place at the Table (Un lugar en la mesa)? 
¿Cuáles cree que fueron los momentos específicos más destacados? ¿Por qué?

2. ¿Se siente identificado con alguno de los personajes de la película? ¿Por qué? ¿La historia de 
alguno de los personajes lo conmovió de manera especial? ¿Cómo?

3. ¿Sabía que el hambre constituye un problema tan significativo en los Estados Unidos? Si su 
respuesta es negativa, ¿cuál fue su reacción al conocer las estadísticas que se mencionan en la 
película y en esta guía?

4. ¿Qué es más fácil de conseguir cerca del lugar donde vive: frutas y vegetales frescos o galletas y 
papas fritas? ¿Qué distancia debe recorrer para poder adquirir alimentos saludables? ¿Cómo se 
compara su propia experiencia con la de las familias presentadas en la película?

5. En la película, Barbie dice lo siguiente: “Creo que Estados Unidos carga con el enorme estigma 
de que se supone que todos los integrantes de la familia deben sentarse juntos a comer. Pero no 
se tiene en cuenta lo que se requiere para estar allí ni cuál es la situación cuando uno realmente se 
sienta a la mesa”. ¿Qué cree que significa esta reflexión de Barbie? ¿Considera que el hambre y el 
acceso a los alimentos son temas de los que las personas no quieren hablar abiertamente en su 
comunidad? ¿Por qué?

TOME LA 

INICIATIVA

Para participar en su comunidad: 

Inicie sesión en el Centro de Acción de Alcance Nacional de A Place at the Table en 
takepart.com/table para conocer las organizaciones que participan en su área y los 
esfuerzos que se están realizando con el fin de combatir el hambre y la obesidad a nivel 
local. Ya sea que a usted le preocupe esta situación y desee hacer algo al respecto, o si 
está al frente de una organización que desea participar más en los esfuerzos locales: 
hay muchas maneras diferentes de ayudar.

Si usted o alguien que conoce necesita alimentos: 

Llame a la Línea directa nacional contra el hambre (National Hunger Hotline) al 
1-866-3HUNGRY (348-6479). Las personas que hablan español deben llamar al 
1-877-8HAMBRE (326-6273). 

¿Hay términos o palabras que no conoce? Consulte el glosario en la página 30.
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“A veces, no tenemos comida y tratamos de encontrar una solución y 
probablemente le pedimos comida a algún amigo. Realmente pasamos hambre y 
nos hace ruido el estómago. A veces, siento que voy a vomitar porque en verdad 
me siento muy mal. Realmente no sé qué hacer”. 

 —Rosie Casey, Colorado, alumna de quinto grado‘‘
Inseguridad alimentaria en los Estados Unidos

Inseguridad alimentaria: no tener acceso seguro a alimentos nutritivos suficientes para llevar una 
vida activa y saludable.1 

DATOS CONCRETOS 

•	 Las	familias	que	sufren	de	inseguridad	alimentaria	son	aquellas	que	tienen	dificultades	para	llevar	
un plato de comida a la mesa en algún momento del año.2 Las personas que se incluyen en la 
definición de “inseguridad alimentaria” del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
(USDA, por sus siglas en inglés) han tenido que modificar la calidad o la cantidad de los alimentos 
que consumen para poder ajustarse a un presupuesto limitado. Por otra parte, las personas que se 
incluyen en la definición de “bajo nivel de seguridad alimentaria” del USDA han tenido 
dificultades para contar con alimentos suficientes para sus familias y, con frecuencia, han tenido 
que racionar los alimentos o saltear comidas. Las personas que sufren de ambos niveles de 
inseguridad alimentaria deben enfrentarse, a menudo, a la amenaza del hambre, ya sea porque 
no comen o porque no comen lo suficiente.3 

•	 En	el	2011,	50.1	millones	de	personas	vivían	en	familias	que	sufrían	de	inseguridad	alimentaria	
(con respecto a los 48.8 millones registrados en el 2010). De ellas, 33.5 millones eran adultos 
(14.5% del total de adultos) y 16.6 millones eran niños (22.4% del total de niños).4

•	 En	el	2012,	más	de	uno	de	cada	seis	estadounidenses	(18.2%)	afirmaron	que,	en	los	últimos	
12 meses, hubo momentos en los que no tenían dinero suficiente para comprar alimentos para 
ellos o sus familias.5 

•	 El	hambre	es	un	problema	que	afecta	a	todos	los	estadounidenses,	pero	tiene	un	impacto	
desproporcionado en determinadas comunidades. Las familias de raza negra, de origen 
latinoamericano y que viven en áreas rurales son las más afectadas por el hambre y la pobreza, al 
igual que las familias que viven en las grandes ciudades. En el 2011, el 26.2% de las familias de 
origen latinoamericano, el 25.1% de las familias de raza negra y el 15.4% de las familias que viven 
en áreas rurales sufrieron de inseguridad alimentaria.6 El 25% de las familias con niños que viven 
en grandes ciudades también sufren de inseguridad alimentaria.7 

•	 Durante	décadas,	se	han	realizado	mediciones	de	la	pobreza	en	los	Estados	Unidos,	pero	la	
medición del hambre es un fenómeno más reciente. Cuando en 1995 se empezaron a recopilar 

 1 Children’s Health Watch. “Household and Child Food Insecurity” [en línea]. http://www.childrenshealthwatch.org/page.php?id=165
 2 Bread for the World. “US Food Insecurity” [en línea]. www.bread.org/hunger/us/insecure.html
 3   Food Research and Action Center. “A History of the Food Insecurity Measure” [en línea].  

frac.org/reports-and-resources/hunger-and-poverty/a-history-of-the-food-insecurity-measure/
 4 Food Research and Action Center. “Hunger and Poverty” [en línea]. http://frac.org/reports-and-resources/hunger-and-poverty/
 5  Food Research and Action Center. “Food Hardship in America 2012: Data for the Nation, States, 100 MSAs, and Every 

Congressional District” [en línea], 2012. http://frac.org/pdf/food_hardship_2012.pdf 
 6  Food Research and Action Center. “Disparities in Food Insecurity” [en línea].  

frac.org/reports-and-resources/hunger-and-poverty/disparities-in-food-insecurity/
 7 No Kid Hungry. “Hunger Facts” [en línea]. www.nokidhungry.org/problem/hunger-facts

Temas y problemas que se analizan en A Place at the Table

http://frac.org/reports-and-resources/hunger-and-poverty/a-history-of-the-food-insecurity-measure/
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datos acerca de la inseguridad alimentaria anual, se comprobó que los altibajos de esta 
problemática estaban estrechamente relacionadas con los cambios en la pobreza.8 Los índices de 
inseguridad alimentaria son significativamente más altos que el promedio nacional que se registra 
entre las familias que tienen ingresos cercanos o inferiores a la línea de pobreza federal.9 

•	 Los	niños	se	ven	particularmente	afectados	por	la	inseguridad	alimentaria:	16.6	millones	de	
estadounidenses menores de 18 años viven en familias en las que no pueden acceder 
regularmente a los alimentos nutritivos que necesitan para llevar una vida saludable.10  
Es decir que casi uno de cada cinco jóvenes sufre esta situación.11 

•	 Para	la	economía	de	los	Estados	Unidos,	el	hambre	y	la	inseguridad	alimentaria	representan	un	
costo de $167 mil millones por año, que incluye los gastos asociados al funcionamiento de bancos 
de alimentos, comedores comunitarios y refugios; el costo del tratamiento de enfermedades y 
problemas psicológicos, y los costos relacionados con la disminución del rendimiento académico 
de los alumnos y la menor productividad de los trabajadores adultos.12, 13 

 8 Bread for the World. “Causes of Hunger in the US” [en línea]. www.bread.org/hunger/us/causes.html
 9 No Kid Hungry. “Hunger Facts” [en línea]. www.nokidhungry.org/problem/hunger-facts
 10 Food Research and Action Center. “Hunger and Poverty” [en línea]. http://frac.org/reports-and-resources/hunger-and-poverty/
 11 No Kid Hungry. “Hunger Facts” [en línea]. www.nokidhungry.org/problem/hunger-facts
 12  Center for American Progress. “Hunger in America: Suffering We All Pay For” [en línea], 2011.  

http://www.americanprogress.org/issues/poverty/report/2011/10/05/10504/hunger-in-america/
 13  Leadership for Healthy Communities. “Making the Connection: Linking Policies that Prevent Hunger and Childhood Obesity” 

[en línea], 2012. http://www.leadershipforhealthycommunities.org/images/stories/lhc_hunger_obesity_02.14.12.pdf

Rosie Casey en A Place at the Table, un lanzamiento de Magnolia Pictures. Fotografía: cortesía de Magnolia Pictures. 
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PREGUNTAS DE DEBATE 

1. ¿Alguna vez usted o alguien cercano a usted tuvo dificultades para llevar un plato de comida a la 
mesa? ¿Cómo enfrentó, o enfrenta, esa situación? ¿A quién acudió para obtener ayuda?

2. Mariana Chilton, experta en salud pública, señaló que “en el 85% de las familias que sufren de 
inseguridad alimentaria, hay al menos un miembro de la familia que trabaja”. ¿Este dato le llama 
la atención? ¿Por qué?

3. En A Place at the Table (Un lugar en la mesa), aparecen personas como Adam Appelhanz, oficial 
de policía de Colorado, que explica que “el estereotipo de los bancos de alimentos es que 
siempre brindan asistencia a los desempleados o a los discapacitados, es decir, personas que 
no pueden salir a buscar un trabajo”. ¿Está de acuerdo con que existe este estereotipo? 
¿Esta película cambió su percepción de las personas que sufren hambre en los Estados Unidos? 
¿De qué manera? 

4. David Beckmann, director ejecutivo de la organización Bread for the World (Pan para el mundo), 
señala que “en nuestro país, ponemos mucho énfasis en la autosuficiencia, en que cada persona 
sepa valerse por sí misma, en la libertad. Y esas son grandes virtudes, pero, como nación, no 
hemos tenido la virtud de hacer lo posible para disminuir la pobreza”. ¿Qué cree que significa 
esta reflexión de Beckmann? ¿Está de acuerdo o no? Según su opinión, ¿la autosuficiencia está 
relacionada con el problema de la pobreza? ¿De qué manera? ¿Y qué papel juegan los niños?

5. En la película, las madres que forman parte del centro Witnesses to Hunger (Testigos del hambre) 
de Filadelfia viajaron a Washington D.C. para abogar por mejores políticas sociales para sus 
familias. En respuesta a sus testimonios, el diputado James McGovern fue muy efusivo: 
“Hay muchos activistas que vienen aquí, reciben buen pago y hablan de otras cosas... Para mí, 
ustedes son un sueño hecho realidad”. ¿Por qué un legislador se sentiría aliviado al escuchar los 
testimonios directamente de las familias? 

6. Leslie Nichols, maestra de la escuela primaria, explica que ella conoce la pobreza y la situación 
que atraviesan algunos de sus alumnos. “No me iba bien en la escuela. No tenía muy buena 
asistencia y, en cierto modo, sentía que vivía bajo esta idea de sentirme inferior a los demás”. 
¿Por qué cree que Leslie, de niña, se avergonzaba de una situación que no podía controlar? 
¿Cree que este estigma social es, en parte, una de las razones por las que se oculta la urgencia 
del hambre en nuestra sociedad? 

7. Se puede decir que las dificultades que han atravesado Rosie, Barbie y Tremonica representan las 
dificultades que enfrentan los integrantes de las comunidades rurales, de origen latinoamericano y 
de raza negra que sufren la inseguridad alimentaria en mayor medida que otros habitantes de los 
Estados Unidos. ¿Qué factores considera que contribuyen a esta desigualdad?

Inseguridad alimentaria en los Estados Unidos

Actividad en grupos pequeños (también 
se puede realizar en forma individual) 
Comparta su historia: Tómese entre 20 y 30 minutos para 
escribir acerca de su experiencia personal con el hambre. 
¿Vivió la experiencia directamente o conoce a alguna 
persona que haya pasado por esa experiencia? ¿Trabaja 
como voluntario en un banco de alimentos o en un comedor 
de emergencia? En su vecindario, ¿hay niños o familias que 
sufran hambre o que estén en situación de riesgo? Si forma 
parte de un grupo, recorra la sala y pídale a cada persona 
que comparta su historia; luego, analice grupalmente las 
semejanzas y las diferencias. 
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TOME LA 

INICIATIVA 

Averigüe si hay un programa Healthy Kids, Healthy Communities en su  
área y descubra cómo puede participar. Para obtener más información,  
visite www.healthykidshealthycommunities.org/communities. 

PROPUESTAS EN ACCIÓN:  
COMUNIDADES QUE MARCAN LA DIFERENCIA 

En una comunidad cercana: luchar contra el hambre a nivel local
Healthy Kids, Healthy Communities (Niños saludables, comunidades saludables), un programa 
nacional de la fundación Robert Wood Johnson Foundation, se asoció con 50 comunidades 
de todo el país para implementar iniciativas que promuevan una alimentación saludable y una 
vida activa. Entre estas iniciativas, orientadas a fomentar comunidades más saludables para 
los niños y las familias, se incluyen las siguientes:

•	 Incorporar programas de alimentación y ejercicios en los centros de cuidado infantil de 
Charleston (Virginia Occidental). En el centro de cuidado infantil Mom’s Helping Hand, 
los padres, con el objeto de promover una buena nutrición para sus hijos, colaboran con 
frutas y vegetales frescos y con leche o jugos totalmente naturales, y ayudan a preparar la 
cena para los niños. El centro de educación preescolar de la Primera Iglesia Presbiteriana 
sirve alimentos con un “estilo familiar”; se reemplazaron las bebidas con azúcar por agua, 
se cambió la leche entera por leche desnatada y se presentaron celebraciones saludables 
para reducir la cantidad de golosinas poco saludables.

•	 Mejorar el acceso a frutas y vegetales frescos para los beneficiarios del programa 
federal de asistencia nutricional en el condado de Benton (Oregón). Se ofrecen mayores 
beneficios del Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria (SNAP, por sus siglas en 
inglés) que las familias pueden utilizar para comprar alimentos frescos en los mercados de 
agricultores locales. Esta asociación local también está colaborando para lograr que los 
mercados de agricultores de Corvallis sean más accesibles para las mujeres de origen 
latinoamericano y los miembros de la comunidad que, en general, han tenido menos 
posibilidades de obtener los beneficios del SNAP. 

•	 Ampliar las huertas comunitarias en el condado de Kane (Illinois). Hay 250 huertas 
nuevas disponibles en comunidades marginadas. Además, se produjo un crecimiento de 
la red local de “huertas benéficas”, conformada por agricultores, horticultores e iglesias 
locales, que proveen el sobrante de productos al banco de alimentos del norte de Illinois 
y a despensas locales.

www.healthykidshealthycommunities.org/communities
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“Muchas personas creen que existe una enorme brecha entre el hambre, por un lado, 
y la obesidad, por el otro. En realidad, van de la mano... Ambos problemas son 
signos de que no se cuenta con dinero suficiente para poder comprar los alimentos 
necesarios para gozar de buena salud”. 

 —  Raj Patel, autor de Stuffed and Starved: The Hidden Battle for the World 
Food System

 ‘‘
La relación entre el hambre, la pobreza y la obesidad

DATOS CONCRETOS 

•	 Si	bien	los	investigadores	aún	están	analizando	las	conexiones	entre	el	hambre,	la	pobreza	y	la	
obesidad, las pruebas sugieren que los factores de riesgo adicionales asociados con la pobreza 
hacen que las personas de bajos ingresos y que sufren de inseguridad alimentaria sean 
especialmente vulnerables a la obesidad.14 

•	 La	situación	de	pobreza	afecta	no	solo	la	cantidad,	sino	también	la	calidad	de	los	alimentos	a	los	
que las personas tienen acceso. En los vecindarios de bajos recursos, generalmente no hay tiendas 
de comestibles completas ni mercados de agricultores que brinden a los habitantes de la zona la 
posibilidad de adquirir variedad de frutas, vegetales, granos integrales y productos lácteos con 
bajo contenido de grasa.15 Asimismo, algunos expertos concuerdan en que los alimentos más 
económicos tienen mayor cantidad de grasas y calorías y menor cantidad de nutrientes, mientras 
que los alimentos de bajas calorías y de mayor valor nutricional son más costosos. En el afán de 
asegurar el alimento para sus familias, los padres de escasos recursos generalmente optarán por 
comprar alimentos menos nutritivos porque así podrán comprar mayor cantidad.16 (Para obtener 
más información al respecto, consulte la sección “Dificultades para acceder a los alimentos” en la 
página 14).

•	 Estados	Unidos	está	atravesando	una	epidemia	de	obesidad:	dos	tercios	de	la	población	adulta	y	
casi un tercio de los niños y adolescentes sufren de sobrepeso u obesidad.17 

•	 En	los	últimos	30	años,	el	índice	de	obesidad	infantil	se	triplicó	entre	los	adolescentes	y	los	niños	
en edad escolar, y la obesidad está afectando a niños cada vez más pequeños.18 

•	 Si	bien	la	obesidad	afecta	a	todo	tipo	de	personas,	independientemente	de	su	ingreso,	las	familias	
que tienen bajos ingresos se ven afectadas de manera desproporcionada.19 Casi el 45% de los 
niños obesos o con sobrepeso de entre 10 y 17 años de edad son pobres.20

•	 Si	bien	es	difícil	calcular	el	costo	médico	que	representa	la	obesidad	en	personas	adultas	en	los	
Estados Unidos, se calcula que varía entre $147 y $210 mil millones por año. La obesidad infantil, 
por su parte, representa un costo enorme: hasta $14 mil millones por año en costos directos de 
atención de la salud.21

 14, 15  Food Research and Action Center. “Why Low-Income and Food Insecure People are Vulnerable to Overweight and Obesity” 
[en línea]. frac.org/initiatives/hunger-and-obesity/why-are-low-income-and-food-insecure-people-vulnerable-to-obesity/

 16  John T. Cook y Deborah A. Frank. “Food Security, Poverty, and Human Development in the United States” [en línea], Annals of the 
New York Academy of Sciences, 2008. www.childrenshealthwatch.org/upload/resource/cook_frank_annals_08.pdf

 17  Food Research and Action Council. “Overweight and Obesity in the US” [en línea], 2012.  
http://frac.org/initiatives/hunger-and-obesity/obesity-in-the-us/

 18  Policy Priorities: Childhood Obesity” [en línea].  
http://www.childrensdefense.org/policy-priorities/childrens-health/child-nutrition/childhood-obesity.html

 19  Childhood Obesity: The Challenge” [en línea].  
http://www.rwjf.org/en/about-rwjf/program-areas/childhood-obesity/the-challenge.html

 20  Policy Priorities: Childhood Obesity” [en línea].  
http://www.childrensdefense.org/policy-priorities/childrens-health/child-nutrition/childhood-obesity.html

 21  Childhood Obesity: The Challenge” [en línea].  
http://www.rwjf.org/en/about-rwjf/program-areas/childhood-obesity/the-challenge.html
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•	 Cuando	hay	alimentos	saludables	disponibles	en	vecindarios	de	bajos	recursos,	los	alimentos	
suelen ser de mala calidad, en especial si se trata de productos frescos. Por lo tanto, estos 
productos no resultan atractivos para los consumidores.22

•	 En	los	vecindarios	de	bajos	recursos,	hay	menos	oportunidades	de	participar	en	actividades	físicas	
que en los vecindarios de mayores recursos; por ejemplo, no hay tantos parques, espacios verdes, 
senderos para bicicletas ni instalaciones de recreación, por lo que es más difícil llevar un estilo de 
vida físicamente activo.23

•	 Las	personas	que	comen	menos	o	saltean	comidas	para	ajustarse	al	presupuesto	destinado	a	la	
alimentación posiblemente ingieran mayor cantidad de alimentos cuando tengan la oportunidad, 
lo que resulta en altibajos crónicos en la ingestión de comida que pueden contribuir al aumento 
de peso. Los ciclos de restricción o carencia de alimentos también pueden conducir a una 
obsesión enfermiza con la comida y producir cambios en el metabolismo que estimulen la 
acumulación de grasas, lo que se agrava aún más cuando se come en exceso.24

•	 Los	adultos	y	los	jóvenes	de	bajos	ingresos	están	expuestos	de	manera	desproporcionada	a	más	
publicidades y campañas de mercadeo de productos que contribuyen a la obesidad, ya que 
dichas publicidades promueven el consumo de alimentos poco saludables y desalientan la 
actividad física (por ejemplo, comidas rápidas, bebidas azucaradas, programas de televisión 
y videojuegos). Estas publicidades influyen de manera especialmente significativa en las 
preferencias, la alimentación y las formas de consumo de los niños, que son el objetivo de 
muchas campañas de mercadeo.25

  22–25   Food Research and Action Center. “Why Low-Income and Food Insecure People are Vulnerable to Overweight and Obesity” 
[en línea]. frac.org/initiatives/hunger-and-obesity/why-are-low-income-and-food-insecure-people-vulnerable-to-obesity/

Barbie Izquierdo y sus hijos en A Place at the Table, un lanzamiento de Magnolia Pictures. Fotografía: cortesía de Magnolia Pictures. 
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PREGUNTAS DE DEBATE 

1. ¿Le llama la atención que haya una correlación tan estrecha entre el hambre y la obesidad? ¿Por qué? 
Tenga en cuenta algunos de los factores que contribuyen a esta situación y debata con los demás.

2. ¿Hay obstáculos para obtener alimentos saludables en su comunidad? ¿Cuáles? De lo contrario, 
¿hay comunidades cercanas en las que esto pueda ser un desafío?

3. En la película, el secretario de agricultura Tom Vilsack afirmó en el Congreso que solo el 25% de 
los jóvenes de los Estados Unidos que hoy tienen entre 19 y 24 años son aptos para realizar el 
servicio militar. ¿Qué cree que significa esto para nuestro país? ¿Cree que hay formas de revertir 
esta tendencia? ¿Cuáles?

4. El Dr. Booker, el médico general de Misisipi que aparece en la película, explica que la obesidad 
agrava enfermedades como la hipertensión arterial y la diabetes, que están aumentando a un 
ritmo alarmante entre los niños. Booker considera que la educación es la única solución y que 
“debemos empezar cuanto antes”. Mencione algunos ejemplos que haya visto en la película de 
las maneras en que los jóvenes reciben información en sus comunidades acerca de la importancia 
de una alimentación saludable. ¿Hay otros factores, además de la educación, que considere 
importantes para abordar la problemática de la obesidad infantil?

5. En la película, se afirma que Misisipi tiene el índice más alto de inseguridad alimentaria y de 
obesidad de todo el país. Si piensa en algunas de las personas de Misisipi que aparecen en la 
película (la Srta. Cherry, Ree, y Tremonica y su mamá, Kimberly), ¿cuáles son algunas de las 
dificultades que ellas enfrentan diariamente para acceder a alimentos saludables? Mencione 
algunos ejemplos de cómo estas mujeres superan dichas dificultades en la película.

6. Si la comida chatarra fuera más costosa que los productos frescos, ¿cree que las personas optarían 
por consumir alimentos más saludables regularmente? ¿De qué manera cree que los precios 
determinan los alimentos que elegimos consumir? 

El precio relativo de las 
frutas y los vegetales 
frescos aumentó un 40% 
desde 1980, cuando 
comenzó la epidemia de 
obesidad. En cambio, el 
precio relativo de los 
alimentos procesados y 
envasados disminuyó 
alrededor de un 40%.26

 26  David Leonhardt. “Sodas a Tempting Tax Target” [en línea], New York Times (2009).  
http://www.nytimes.com/2009/05/20/business/economy/20leonhardt.html?_r=2  

La relación entre el hambre, la pobreza y la obesidad

http://www.nytimes.com/2009/05/20/business/economy/20leonhardt.html?_r=2
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TOME LA 

INICIATIVA 

¿Hay programas comunitarios o escolares gratuitos que ofrezcan actividades físicas para 
niños y adultos en su comunidad? En ese caso, considere la posibilidad de participar en 
esos programas como voluntario. Si no hay programas de este tipo, analice cómo podría 
identificar a los socios adecuados para que lo ayuden a crear uno. ¿No sabe por dónde 
empezar? La organización Strategic Alliance for Healthy Food and Activity Environments 
(una alianza estratégica que promueve una alimentación saludable y espacios de 
actividad física) ofrece una herramienta en línea con una serie de estrategias diseñadas 
para ayudarlo a seleccionar y priorizar los métodos que le permitirán mejorar los 
espacios de actividad física en su localidad: www.eatbettermovemore.org/sa/enact/
members/index.php.

PROPUESTAS EN ACCIÓN:  
COMUNIDADES QUE MARCAN LA DIFERENCIA 

Juegos recreativos en los parques para terminar con la 
obesidad infantil
Los parques y los servicios de recreación representan un espacio fundamental para hacer actividad 
física. Lamentablemente, muchas comunidades carecen de parques, o bien cuentan con parques 
que tienen una infraestructura inferior, y afrontan problemas de seguridad y delincuencia. 

Grupos comunitarios y departamentos locales de parques y recreación de todo el país están 
trabajando para mejorar la disponibilidad y la calidad de los parques en las comunidades 
marginadas, donde los niños solo cuentan con esta posibilidad para jugar y realizar actividades.

Por ejemplo, en la población de origen principalmente latinoamericano de South Corvallis 
(Oregón), el Departamento de Parques y Recreación de Corvallis implementó un programa 
culturalmente apropiado para que los niños puedan jugar y mantenerse activos. La Escuelita de 
Fútbol es un programa de recreación diseñado específicamente para los alumnos de habla 
hispana. Este programa de recreación organizado para personas que solo hablan español es 
pionero en el condado y tiene como objetivo comenzar a disminuir la enorme brecha que 
existe en los servicios disponibles para las familias de origen latinoamericano de la comunidad.

En Rochester (Nueva York), se puso en marcha la iniciativa Rec on the Move (Recreación en 
movimiento) para aumentar el acceso de los jóvenes que viven en la ciudad a actividades, 
equipos e instalaciones de recreación. La iniciativa consiste en implementar un vehículo lleno 
de juegos y equipos elegidos por jóvenes locales para que visite a los niños en los parques de 
su vecindario. El vehículo recorre la ciudad y se instala un par de días en los diferentes 
parques durante la primavera, el verano y el otoño.

www.eatbettermovemore.org/sa/enact/members/index.php
www.eatbettermovemore.org/sa/enact/members/index.php
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“Tenemos tiendas en Jonestown. Tenemos unas tres tiendas de comestibles, pero es 
difícil conseguir algunas cosas. Por ejemplo, frutas... Ninguna tienda vende frutas. 
Quizás alguna tienda tenga unos pocos bananos. Tienen vegetales, pero enlatados... 
Es por eso que a veces voy a hacer las compras a Clarksdale, o a Batesville, que está 
a unos 45 minutos en coche. Para quienes no cuentan con un medio de transporte, 
es difícil”.

 — Ree Harris, Jonestown, (Misisipi) ‘‘
Dificultades para acceder a los alimentos

 

DATOS CONCRETOS 

•	 Muchos	expertos	creen	que	una	de	las	principales	razones	del	hambre	y	la	epidemia	de	obesidad	
es que hay muchas personas en los Estados Unidos que no tienen acceso a alimentos saludables.

•	 En	nuestro	país,	29.7	millones	de	personas	viven	en	áreas	urbanas	de	bajos	recursos,	a	más	de	una	
milla (1.6 km) de distancia de un supermercado. Esto es lo que generalmente se denomina 
“desierto de alimentos”. Estas comunidades no tienen un acceso adecuado a una variedad de 
productos frescos, saludables y económicos, lo que constituye un desafío específico para quienes 
viven en comunidades conformadas por personas de color y en zonas rurales.27

•	 Los	vecindarios	de	bajos	recursos	cuentan	con	la	mitad	de	supermercados	que	los	vecindarios	más	
pudientes y con el cuádruple de tiendas de comestibles pequeñas, según se registró en un censo 
realizado en 685 zonas urbanas y rurales de tres estados. En el mismo estudio, se llegó a la 
conclusión de que hay el cuádruple de supermercados en los vecindarios donde residen 
mayormente personas de raza blanca que en los vecindarios donde predominan las personas de 
raza negra.28 

•	 Las	mismas	comunidades	que	no	tienen	supermercados	ni	tiendas	de	comestibles	suelen	tener	
muchos locales de comida rápida, tiendas de bebidas alcohólicas y tiendas de autoservicio en las 
que se venden alimentos poco saludables, con alto contenido de grasa y muy azucarados.29 

•	 En	un	estudio	realizado	a	nivel	nacional,	se	llegó	a	la	conclusión	de	que	hay	418	condados	rurales	
con desiertos de alimentos, en los que los habitantes viven a más de 10 millas (16 km) de distancia 
de un supermercado o hipermercado. Esto equivale al 20% de los condados rurales.30 

•	 Tal	como	lo	mencionan	algunos	expertos	en	la	película,	nuestro	sistema	de	subsidios	de	
alimentación está fracturado y es uno de los factores que contribuye a la inseguridad alimentaria 
en los Estados Unidos. Sin embargo, según un informe publicado recientemente por el proyecto 
Public Health Watch, no bastará con solo eliminar los pagos a los agricultores de productos 
básicos para que los precios de los alimentos saludables o poco saludables se modifiquen de 
manera significativa. En cambio, según se explica en este informe, sería mejor concentrar los 
esfuerzos en mecanismos de procesamiento y distribución de alimentos que permitieran un mayor 
acceso a alimentos saludables en las comunidades urbanas y rurales que más los necesiten.

 27  Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. “Access to Affordable and Nutritious 
Food: Updated Estimates of Distance to Supermarkets Using 2012 Data” [en línea],  
http://www.ers.usda.gov/publications/err-economic-research-report/err143.aspx

 28  Centro para Epidemiología Social y Salud Poblacional. “Associations of Neighborhood Characteristics of the Location and Type of 
Food Stores” [en línea], American Journal of Public Health, 2006. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16380567

 29  Healthy Food Access Portal. “Making the Case” [en línea]. www.healthyfoodaccess.org/get-started/making-case
 30  Southern Rural Development Center. “Food Availability and Food Deserts in the Nonmetropolitan South” [en línea], 2012.  

http://srdc.msstate.edu/publications/other/foodassist/2006_04_blanchard.pdf

http://www.ers.usda.gov/publications/err-economic-research-report/err143.aspx
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16380567
www.healthyfoodaccess.org/get-started/making-case
http://srdc.msstate.edu/publications/other/foodassist/2006_04_blanchard.pdf
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•	 Casi	un	tercio	de	la	población	de	los	Estados	Unidos	no	puede	acceder	fácilmente	a	medios	de	
transporte básicos para adquirir alimentos.31 Estas dificultades afectan de manera desproporcionada a las 
personas de color y a las personas de bajos ingresos.32

•	 Otro	de	los	problemas	para	acceder	a	los	alimentos	es	el	costo.	En	un	estudio	realizado	en	2010	por	la	
Universidad de Washington, se hizo un cálculo del costo de los alimentos por caloría y se demostró que los 
alimentos ricos en nutrientes, asociados a mejores resultados en materia de salud, suelen ser más costosos 
que los granos refinados, las golosinas y los productos con alto contenido de grasa; asimismo, la disparidad 
de precios entre los alimentos saludables y los menos saludables parece estar en aumento.33 En otro estudio, 
publicado recientemente por The American Journal of Clinical Nutrition, se comprobó que con un dólar se 
podrían comprar 1,200 calorías de papas fritas y galletas; en cambio, si se destinara ese dólar a comprar un 
alimento sano, por ejemplo, zanahorias, se podrían comprar solo 250 calorías. En el pasillo de bebidas, con 
un dólar se podrían comprar 875 calorías de gaseosa, o bien 170 calorías de jugo de frutas concentrado.34

•	 Según	un	informe	de	la	revista	de	la	Asociación	Médica	Estadounidense	(The Journal of the American Medical 
Association), el costo ajustado por inflación de los alimentos altamente procesados, elaborados a partir de 
productos básicos con muchas calorías, disminuyó un 10% entre 1982 y el 2008. Durante ese mismo período, 
el precio de las frutas y los vegetales aumentó un 50%. En líneas generales, el costo de los alimentos se 
incrementó durante los últimos años debido a factores relacionados con el mercado y el medioambiente.35 

 31  American Public Health Association. “At the Intersection of Public Health and Transportation: Promoting Healthy Transportation 
Policy” [en línea], 2010. http://www.apha.org/NR/rdonlyres/43F10382-FB68-4112-8C75-49DCB10F8ECF/0/TransportationBrief.pdf

 32  Institute of Business and Economic Research. “Socioeconomic Differences in Household Automobile Ownership Rates: Implications 
for Evacuation Policy” [en línea], 2006. http://urbanpolicy.berkeley.edu/pdf/raphael.pdf

 33  Centro de Nutrición para la Salud Pública y Programa de Ciencias Nutricionales de la Facultad de Salud Pública de la Universidad 
de Washington. “The Rising Disparity in the Price of Healthful Foods: 2004-2008” [en línea], 2010. www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S030691921000076X

 34  The American Journal of Clinical Nutrition. “Poverty and Obesity: The Role of Energy Density and Energy Costs” [en línea], 2004  
http://ajcn.nutrition.org/content/79/1/6.abstract

 35  The Journal of the American Medical Association. “Obesity and the Economy From Crisis to Opportunity” [en línea], 2009.  
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=183302

No hay un consenso con respecto a la 
causa de los denominados “desiertos 
de alimentos”. El problema es 
complejo, y, si bien los investigadores 
de políticas alimentarias concuerdan 
en que estas áreas realmente existen, 
aún no se ha determinado la razón.

En términos históricos, desde la década 
de los sesenta y setenta, las familias de 
clase media de raza blanca comenzaron 
a abandonar los centros urbanos y a 
establecerse en los suburbios, y los 
supermercados se fueron con ellos. 
Luego de irse de la ciudad, los dueños 
de las tiendas de comestibles adaptaron 
sus operaciones para ajustarse a los 
nuevos entornos. Construyeron las 
tiendas más grandes que jamás habían 
existido hasta ese momento y 
establecieron contratos con grandes 
proveedores y distribuidores para 
abastecer toda la cadena de tiendas 
con los alimentos que demandaba una 
población suburbana bastante 
homogénea. 

Estas estructuras de suministro y 
distribución no siempre funcionan en 
áreas urbanas densamente pobladas. 
Algunos defensores de la buena 
alimentación sostienen que a las 
cadenas de tiendas de comestibles les 
preocupa la delincuencia en los 
vecindarios de bajos recursos y, por eso, 
optan por no instalarse en esas zonas. 
Otros argumentan que la razón es 
simplemente económica: las 
comunidades de bajos recursos no 
cuentan con el poder adquisitivo 
necesario para que estas tiendas más 
grandes puedan mantenerse a flote. En 
las áreas rurales, los expertos señalan 
que el problema está ligado al 
transporte, ya que posiblemente haya 
escasos incentivos económicos para 
que los distribuidores transporten una 
amplia variedad de alimentos a pueblos 
alejados. Si bien las causas y las 
soluciones están obviamente 
relacionadas, la mayoría de las personas 
que abogan por un acceso más 

equitativo a los alimentos se centran en 
volver a ofrecer variedad de alimentos 
saludables en esas comunidades.

Entre las estrategias, se incluyen las 
siguientes: atraer a supermercados y 
tiendas de comestibles o favorecer su 
instalación; desarrollar otras tiendas 
minoristas de alimentos, como mercados 
de agricultores, mercados públicos, 
cooperativas, puestos de productos 
agrícolas, programas de agricultura 
respaldados por la comunidad y 
vendedores ambulantes, a la vez que se 
garantiza que los beneficios públicos 
puedan utilizarse en estos lugares; 
aumentar la cantidad y la calidad de las 
frutas, los vegetales y otros alimentos 
saludables en los almacenes y las 
pequeñas tiendas de comestibles del 
vecindario; cultivar alimentos a nivel local 
en patios traseros o terrenos 
comunitarios y técnicas de agricultura 
urbana a gran escala; y mejorar el 
transporte a las tiendas de comestibles y 
a los mercados de agricultores.

¿Cómo surgieron los desiertos de alimentos?

http://www.apha.org/NR/rdonlyres/43F10382-FB68-4112-8C75-49DCB10F8ECF/0/TransportationBrief.pdf
http://urbanpolicy.berkeley.edu/pdf/raphael.pdf
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030691921000076X
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030691921000076X
http://ajcn.nutrition.org/content/79/1/6.abstract
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=183302
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PREGUNTAS DE DEBATE 

1. ¿Hay obstáculos para obtener alimentos saludables en su comunidad? ¿Cuáles? De lo contrario, 
¿hay comunidades cercanas en las que esto pueda suponer un desafío?

2. En la película, se menciona el concepto de “desiertos de alimentos”, es decir, lugares donde no 
hay acceso a alimentos saludables. ¿Sabía que existían estos lugares? ¿Sabía que hay índices más 
altos de obesidad en las áreas con desiertos de alimentos? ¿A qué cree que se debe esto? Dadas 
algunas de las limitaciones institucionales que impiden el acceso a alimentos saludables en los 
desiertos de alimentos, ¿cuáles serían algunos métodos a menor escala para lograr que haya 
mayor disponibilidad de alimentos saludables y económicos en dichas comunidades?

3. Para llegar a una tienda de comestibles con mucha variedad de productos, Ree tiene que conducir 
durante 45 minutos desde su pueblo en Misisipi, y Barbie tiene más de una hora de viaje en 
autobús a la ida y una hora más de regreso. ¿Qué distancia tiene que recorrer usted para acceder 
a una tienda de comestibles bien surtida? ¿Cómo cree que la distancia cambia las elecciones de 
alimentos y los hábitos alimenticios?

4. Kimberly, una mamá soltera que vive en Misisipi, explica que “las frutas son muy caras, mientras 
que una bolsa de papas fritas cuesta $0.35; entonces pienso: ‘bien, no llevaré frutas, llevaré papas 
fritas’”. ¿Cree que los alimentos saludables deberían ser más económicos y accesibles que la 
comida chatarra? Si así fuera, ¿cree que las personas que usted conoce comerían alimentos más 
saludables o cree que pagarían un precio más alto por la comida chatarra? ¿Qué otras medidas 
podrían motivar a las personas a comer de manera más saludable?

5. En la película, Alfio Rausa, oficial de salud pública de un distrito de Misisipi, se pone en el lugar de un 
gran comerciante minorista de comestibles: “No puedo hacerme cargo de los costos de poner en 
marcha mi camión de 18 ruedas y conducir por estos caminos alternativos. Son caminos desconocidos. 
Así que simplemente no encajas en nuestro modelo: máxima capacidad de entrega al menor costo”. 
¿Cuáles son algunas maneras de promover la presencia de más comerciantes minoristas de alimentos 
saludables en áreas donde generalmente no hay acceso a este tipo de productos?

6. En la película, se mencionan ejemplos de comunidades que tienen acceso escaso o nulo a 
alimentos saludables. En su comunidad, ¿hay ejemplos de iniciativas innovadoras que las personas 
hayan implementado para tener mayor acceso a productos frescos?

Dificultades para acceder a los alimentos

Actividad en grupos pequeños 

Desafío de los $10 en la tienda de  
comestibles: Divida a los participantes en tres 
grupos pequeños (o en pares, si son pocos), dele 
$10 a cada grupo y, luego, vayan a la tienda de 
comestibles. Cada grupo debe tratar de comprar la 
mayor cantidad de artículos posible. El grupo 1 solo 
puede comprar alimentos procesados y envasados, 
independientemente de su valor nutricional. El 
grupo 2 solo puede comprar frutas y vegetales. El 
grupo 3 puede comprar cualquier tipo de alimentos. 
Una vez que cada grupo haya terminado de hacer 
las compras, calcule el número total de artículos y la 
cantidad total de calorías de los comestibles que 
cada grupo adquirió. ¿Qué grupo compró la mayor 
cantidad de artículos? ¿Qué grupo compró la mayor 
cantidad de calorías? ¿De qué manera sus 
conclusiones se relacionan con el vínculo que existe 
entre el hambre y la obesidad?

Alimentos procesados: en general, se 
refiere a los alimentos que están 
envasados en cajas, latas, cartón o 
bolsas. Estos alimentos han sido 
procesados mediante métodos como el 
enlatado, el cocimiento, la congelación o 
la deshidratación. Si bien algunas formas 
de procesamiento de los alimentos no 
hacen gran daño (como ocurre con la 
leche y el pan integral), a menudo el 
procesamiento implica el uso de 
ingredientes artificiales y sustancias 
químicas, que eliminan nutrientes 
importantes.
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TOME LA 

INICIATIVA 

Participe en un consejo de políticas alimentarias o forme uno propio

Los consejos de políticas alimentarias (FPC, por sus siglas en inglés), como la Coalición 
de políticas alimentarias de Cleveland y el condado de Cuyahoga (Cleveland–Cuyahoga 
County Food Policy Coalition), reúnen a las partes interesadas de diversos sectores 
relacionados con los alimentos para analizar el funcionamiento del sistema alimentario 
local y para proponer recomendaciones orientadas a mejorarlo. Los FCP pueden 
conformarse de numerosas maneras, pero normalmente están a cargo de un gobierno 
local o estatal o son el resultado de un esfuerzo popular. Han logrado con éxito 
capacitar a los funcionarios y al público, elaborar una política pública, mejorar la 
coordinación entre los programas existentes y lanzar nuevos programas.

Participar en un FPC o crear uno en su área son excelentes maneras de mejorar el 
acceso a alimentos nutritivos a nivel local o estatal. El instituto Food First puede 
ayudarlo a encontrar o a fundar un FCP:  
www.foodfirst.org/en/about/programs/policycouncils 

PROPUESTAS EN ACCIÓN:  
COMUNIDADES QUE MARCAN LA DIFERENCIA 

Colaboración para una reforma sostenible y equitativa del 
sistema alimentario 
En Cleveland (Ohio), hay una cantidad 4.5 veces mayor de establecimientos de comidas 
rápidas que de tiendas de comestibles completas, y solo el 21% de la población adulta de 
Cleveland afirma que consume cantidades adecuadas de frutas y vegetales. Alrededor del 
26% de la población total de Cleveland (que es de aproximadamente 400,000 habitantes) se 
encuentra por debajo de la línea de pobreza, 10.8% tienen diabetes y 33.8% son obesos.

Ante estas estadísticas desalentadoras, la Coalición de políticas alimentarias de Cleveland y el 
condado de Cuyahoga (Cleveland–Cuyahoga County Food Policy Coalition), una coalición 
conformada por el gobierno local, organizaciones sin fines de lucro, agricultores, 
investigadores, defensores de la buena alimentación y ciudadanos, participó directamente en 
numerosas iniciativas que han aumentado de manera radical el acceso a alimentos saludables 
durante los últimos años. Entre estas iniciativas, se incluyen las siguientes:

•	 El	desarrollo	y	la	implementación	exitosa	de	recomendaciones	políticas	para	fomentar	la	
producción local de alimentos; por ejemplo, una política de suministro económico de agua 
para las granjas y las huertas urbanas, contratos de arrendamiento a largo plazo para la 
agricultura urbana y la creación de huertas comunitarias que estén ubicadas a pocos 
metros de distancia de todos los habitantes. 

•	 La	aceptación	de	los	beneficios	del	Programa	Asistencial	de	Nutrición	Suplementaria	
(SNAP, por sus siglas en inglés) (conocidos también como “cupones de alimentos”) en seis 
de los nueve mercados de agricultores de Cleveland (en comparación con el año 2007, 
cuando ningún mercado aceptaba estos beneficios). 

•	 La	creación	de	50	huertas	comunitarias	nuevas	en	el	condado	de	Cuyahoga.	En	el	año	
2009, las huertas comunitarias del condado produjeron frutas y vegetales frescos por un 
valor de $2.6 a $3 millones, en un terreno de más de 56 acres (22 hectáreas).

•	 La	creación	del	Proyecto	de	almacenes	de	Cleveland	(Cleveland	Corner	Store	Project),	que	
ayudó a aumentar la disponibilidad de frutas y vegetales frescos en tiendas de autoservicio 
de vecindarios marginados de Cleveland.

Para obtener más información, visite www.cccfoodpolicy.org.

www.foodfirst.org/en/about/programs/policycouncils
www.cccfoodpolicy.org
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“Si no cambiamos el rumbo de nuestras acciones, esta generación será la primera en 
vivir con más enfermedades y en morir más joven que la generación de sus padres”. 

 — Todd Platts, exdiputado de los Estados Unidos, Pensilvania

 ‘‘
Hambre y salud

DATOS CONCRETOS 

•	 Los niños que sufren de inseguridad alimentaria tienen un 90% más de probabilidades de 
presentar un estado de salud general que los médicos califican como “regular/deficiente” (en 
lugar de “bueno/excelente”), en comparación con los niños que viven en hogares con seguridad 
alimentaria.36 

•	 Las	familias	de	bajos	recursos,	incluidos	los	niños,	pueden	sufrir	altos	niveles	de	estrés	debido	a	
las presiones económicas y emocionales ocasionadas por la inseguridad alimentaria, el empleo 
por un sueldo bajo, la falta de acceso a la atención médica, el transporte insuficiente o los viajes 
de larga distancia, la vivienda mal acondicionada, la violencia en los vecindarios y otros factores. 
De acuerdo con las investigaciones, la obesidad en los jóvenes y adultos está ligada al estrés, 
incluso el estrés ocasionado por las exigencias laborales y las dificultades para pagar las cuentas, 
en el caso de los adultos.37

•	 Muchas	personas	de	bajos	recursos	no	tienen	acceso	a	una	atención	de	la	salud	básica,	y	en	los	
casos en que hay servicios de atención médica disponibles, estos generalmente son de mala 
calidad. En consecuencia, no se realiza un diagnóstico y tratamiento de los problemas de salud 
crónicos emergentes, como la obesidad.38

•	 En	numerosos	estudios,	se	ha	establecido	una	conexión	entre	la	inseguridad	alimentaria	en	el	
hogar y los problemas de salud de carácter nutricional, físico y mental, tanto en adultos como en 
niños.39 Los niños que sufren hambre se enferman con mayor frecuencia y tienen más 
probabilidades de necesitar una internación. Además, son más propensos a tener dolores de 
cabeza, dolores de estómago, resfríos, infecciones de oído y fatiga,40 y es posible que tengan 
mayor riesgo de sufrir afecciones crónicas (como anemia y asma) y que presenten problemas de 
salud bucal con mayor frecuencia.41

•	 La	inseguridad	alimentaria	está	estrechamente	relacionada	con	la	depresión	materna,	que,	a	su	
vez, puede afectar el desarrollo del niño de diversas maneras. Por ejemplo, la depresión puede 
reducir la capacidad de una madre de brindar los cuidados necesarios, perjudicar la interacción y 
el vínculo entre una madre y su hijo, y aumentar el riesgo de que el niño sufra maltrato y 
abandono.42 Las madres que sufren síntomas de depresión tienen un 169% más de probabilidades 
de generar un entorno de inseguridad alimentaria para su familia. 

 36  John T. Cook y Deborah A. Frank. “Food Security, Poverty, and Human Development in the United States”, Annals of the New York 
Academy of Sciences [en línea], 2008. www.childrenshealthwatch.org/upload/resource/cook_frank_annals_08.pdf

 37, 38  Food Research and Action Center. “Why Low-Income and Food Insecure People are Vulnerable to Overweight and Obesity” 
[en línea]. frac.org/initiatives/hunger-and-obesity/why-are-low-income-and-food-insecure-people-vulnerable-to-obesity/

 39  “Robert Wood Johnson Foundation. “Food Insecurity and Risk for Obesity Among Children and Families: Is There a Relationship?” 
[en línea], 2010. www.childrenshealthwatch.org/upload/resource/rwj_fiobesity_jc_april10.pdf

 40  No Kid Hungry. “Facts on Childhood Hunger” [en línea], 2011. www.nokidhungry.org/sites/default/files/2011-childhood-hunger-
facts.pdf

 41  Feeding America. “Child Development” [en línea].  
http://feedingamerica.org/hunger-in-america/impact-of-hunger/child-development.aspx

 42  John T. Cook y Deborah A. Frank. “Food Security, Poverty, and Human Development in the United States”, Annals of the New York 
Academy of Sciences [en línea], 2008. www.childrenshealthwatch.org/upload/resource/cook_frank_annals_08.pdf

www.childrenshealthwatch.org/upload/resource/cook_frank_annals_08.pdf
http://frac.org/initiatives/hunger-and-obesity/why-are-low-income-and-food-insecure-people-vulnerable-to-obesity/
www.childrenshealthwatch.org/upload/resource/rwj_fiobesity_jc_april10.pdf
www.nokidhungry.org/sites/default/files/2011-childhood-hunger-facts.pdf
www.nokidhungry.org/sites/default/files/2011-childhood-hunger-facts.pdf
http://feedingamerica.org/hunger-in-america/impact-of-hunger/child-development.aspx
www.childrenshealthwatch.org/upload/resource/cook_frank_annals_08.pdf
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•	 El	hambre	en	la	infancia	puede	tener	consecuencias	negativas	para	la	salud	a	largo	plazo.	En	un	
estudio longitudinal, se comprobó que los niños que padecen hambre al menos una vez en sus 
vidas tienen 2.5 veces más probabilidades de tener una mala salud general entre 10 y 15 años 
más tarde, en comparación con aquellos que nunca pasaron hambre.43, 44

•	 El	desarrollo	del	cerebro	es	más	sensible	a	la	nutrición	del	bebé	entre	la	mitad	del	período	de	
gestación y los dos años de edad. Los niños ubicados en este rango que están malnutridos —es 
decir, que no son selectivos con la comida, sino que verdaderamente carecen de la cantidad de 
calorías y proteínas necesarias para su alimentación— no tienen un crecimiento mental ni 
físicamente apropiado. Los niños con una alimentación inadecuada suelen presentar trastornos 
cognitivos y conductuales prolongados, que incluyen un desarrollo más lento del habla y la 
motricidad fina, un coeficiente intelectual más bajo y un peor desempeño en la escuela.45

•	 La	anemia	ferropénica	(anemia	por	carencia	de	hierro	en	la	sangre),	uno	de	los	signos	de	una	mala	
alimentación, afecta a alrededor del 25% de los niños que viven en familias de bajos recursos y 
está asociada a las dificultades en el aprendizaje.46

•	 El	hambre	extremo	está	relacionado	con	niveles	más	altos	de	ansiedad	y	depresión	en	los	niños	
que están en edad escolar.47 

 43  Alice Park. “Study: Effects of Childhood Hunger Last for Decades” [en línea], Time Magazine, 2010 
http://www.time.com/time/health/article/0,8599,2008240,00.html#ixzz2JHxHWXIb

  44  Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine. “Child Hunger and Long-term Adverse Consequences for Health” [en línea], 2010  
http://archpedi.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=383613

 45  Zero to Three: National Center for Infants, Toddlers and Families. “How Does Nutrition Affect the Developing Brain?” [en línea], 
FAQ, main.zerotothree.org/site/PageServer?pagename=ter_key_brainFAQ#nutrition

 46  American Academy of Pediatrics. “Nutrition and Cognitive Development” [en línea], 1994  
http://aapnews.aappublications.org/content/10/11/2.1.abstract 

 47  John T. Cook y Deborah A. Frank. “Food Security, Poverty, and Human Development in the United States”, Annals of the New York 
Academy of Sciences [en línea], 2008. www.childrenshealthwatch.org/upload/resource/cook_frank_annals_08.pdf

Tremonica Simmons en A Place at the Table, un lanzamiento de Magnolia Pictures. Fotografía: cortesía de Magnolia Pictures.

http://www.time.com/time/health/article/0,8599,2008240,00.html#ixzz2JHxHWXIb
http://archpedi.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=383613
http://main.zerotothree.org/site/PageServer?pagename=ter_key_brainFAQ#nutrition
http://aapnews.aappublications.org/content/10/11/2.1.abstract
www.childrenshealthwatch.org/upload/resource/cook_frank_annals_08.pdf
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PREGUNTAS DE DEBATE 

1. ¿Cuáles son algunos de los problemas de salud que sufren usted o su familia? ¿Cree que estos 
problemas están relacionados de algún modo con la inseguridad alimentaria? 

2. Si el debate se está realizando en un grupo pequeño, pídales a los participantes que levanten la 
mano si tienen uno, dos o tres miembros en la familia que sufren de diabetes, hipertensión arterial 
u obesidad. ¿Le sorprende el número de personas que levantan la mano? ¿Por qué?

3. En la película, Raj Patel dice: “Nuestros legisladores creen que el único costo del hambre en los 
Estados Unidos es lo que se gasta en cupones de alimentos, pero el verdadero costo del hambre 
en nuestro país es mucho, mucho más alto”. ¿Qué cree que significa esta afirmación de Patel? 
¿Cuáles otros costos están asociados con el hambre en los Estados Unidos? 

4. Uno de cada tres niños nacidos en el año 2000 presentará diabetes tipo 2 en algún momento de 
su vida. Teniendo en cuenta algunos de los factores que se muestran en la película, ¿cuáles 
contribuyen a las razones por las que las personas están sufriendo enfermedades relacionadas con 
la alimentación a un nivel sin precedentes? ¿Cuáles son algunas posibles soluciones para disminuir 
el aumento desenfrenado de casos de diabetes?

5. En la película, la Srta. Cherry, una maestra de Misisipi, explica que contrajo diabetes tipo 2 y se 
dispuso a modificar radicalmente su alimentación para mantenerse saludable. En su caso, pudo 
cambiar el menú del almuerzo escolar para que se ofrezcan opciones más saludables. ¿Qué otras 
instituciones fuera del hogar podrían jugar un papel importante en las medidas para poner un 
freno a los problemas de salud relacionados con la alimentación?

6. En la película, Barbie Izquierdo explica que, cuando su hijo, Aiden, era pequeño, no podía 
brindarle alimentos suficientes y, desde entonces, Aiden sufre problemas de desarrollo. Piense en 
los niños de su comunidad que están afrontando estos mismos problemas. ¿Qué medidas podrían 
emprender usted, la congregación religiosa a la que pertenece, su sala de clase o los funcionarios 
públicos para satisfacer mejor las necesidades de estos niños?

Leslie Nichols en A Place at the Table, un lanzamiento de Magnolia Pictures. Fotografía: cortesía de Magnolia Pictures.

Hambre y salud
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TOME LA 

INICIATIVA 

Tender puentes entre los profesionales de la salud y los proveedores de alimentos

El increíble trabajo realizado por el programa de despensas de alimentos preventivos 
Preventive Food Pantry del Centro Médico de Boston (Boston Medical Center) se debe 
al esfuerzo de un grupo de valientes personas que dedicaron su tiempo a definir el 
problema y crear asociaciones estratégicas para abordarlo. ¿La sala de emergencias o el 
departamento de salud pública de su localidad se han asociado con bancos de 
alimentos, mercados de agricultores o huertas comunitarias locales? Si no lo han hecho, 
considere la posibilidad de reunir a estos grupos en una proyección del documental, a 
fin de analizar las oportunidades para tender puentes entre los sectores. Estas nuevas 
relaciones pueden fortalecer los esfuerzos compartidos entre ambas partes para lograr 
una comunidad más saludable y más equitativa para todos.

PROPUESTAS EN ACCIÓN:  
COMUNIDADES QUE MARCAN LA DIFERENCIA 

Lo que el médico indicó: recetas para despensas de alimentos
Para muchos departamentos médicos, la conexión entre un cuerpo sano y una alimentación 
saludable es obvia, y el tratamiento de las enfermedades relacionadas con la alimentación 
está absolutamente ligado al acceso a alimentos más saludables. Los departamentos de salud 
pública que trabajan con pacientes de bajos recursos también reconocen cuán difícil es para 
sus habitantes acceder a los tipos de alimentos que pueden prevenir y tratar enfermedades al 
mismo tiempo. 

Existen programas innovadores, como el programa de despensas de alimentos preventivos 
Preventive Food Pantry del Centro Médico de Boston (Boston Medical Center), que procuran 
crear una vía de comunicación entre médicos y nutricionistas con el objeto de abordar los 
problemas que presentan las enfermedades relacionadas con la alimentación y los regímenes 
alimenticios con nutrientes mínimos de los pacientes de bajos recursos. En este modelo, los 
médicos de atención primaria emiten “recetas” para alimentos suplementarios que ayuden a 
mejorar la salud física, prevenir las enfermedades en el futuro y facilitar la recuperación. Las 
personas que reciben estas recetas pueden acudir a la despensa dos veces al mes y llevarse 
alimentos suficientes para que sus familias coman por hasta tres días. La despensa ofrece la 
mayoría de los alimentos perecederos, como carnes y frutas y vegetales de temporada, y 
brinda sus servicios a unos 7,000 pacientes por mes. Para obtener más información, visite  
www.bmc.org/nutritionresourcecenter/foodpantry.htm.

www.bmc.org/nutritionresourcecenter/foodpantry.htm
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“Es muy difícil reunir los requisitos para obtener los beneficios de los programas de 
asistencia de los Estados Unidos. Pareciera que hay que estar muriéndose de hambre 
para recibir algo de ayuda. ¿Pero qué sería estar “muriéndose” de hambre? Por 
ejemplo, si no comes por un día, ¿estarías muriéndote de hambre? A su modo de ver, 
no; pero a tu modo de ver y teniendo en cuenta cómo te sientes, por supuesto”. 

 — Barbie Izquierdo, miembro de Witnesses to Hunger (Testigos del hambre).

 
‘‘

Asistencia alimentaria en los Estados Unidos

DATOS CONCRETOS 

•	 Más	de	uno	de	cada	siete	estadounidenses	utilizan	el	programa	de	cupones	de	alimentos	
(actualmente denominado “Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria” [SNAP, por sus 
siglas en inglés]).48

•	 Casi	la	mitad	de	todos	los	niños	estadounidenses	recibirán	asistencia	del	SNAP	en	algún	momento	
de su infancia.49 

•	 Solamente	una	de	cada	cuatro	personas	reúne	los	requisitos	para	recibir	los	beneficios	del	SNAP.50 

•	 El	beneficio	promedio	mensual	del	SNAP	por	persona	es	de	aproximadamente	$133.85	o	de	
$1.50 por comida.51 

•	 El	Departamento	de	Agricultura	de	los	Estados	Unidos	(USDA,	por	sus	siglas	en	inglés)	calcula	
que, para una familia de cuatro integrantes, el monto mensual necesario para tener una 
alimentación mínimamente nutritiva es de $627.52 De acuerdo con el sueldo federal mínimo de 
$7.25 por hora, se necesitarían 86 horas (el ingreso de más de dos semanas) para ganar lo 
suficiente a fin de cubrir solo el costo actual de dicha alimentación.

•	 Una	familia	de	cuatro	personas	debe	ganar	menos	de	$23,052	al	año	para	reunir	los	requisitos	a	
fin de recibir los beneficios del SNAP.53 

•	 En	1980,	había	200	bancos	de	alimentos	en	los	Estados	Unidos;	en	la	actualidad,	existen	más	de	
40,000 bancos de alimentos, despensas y comedores comunitarios. Cincuenta millones de 
estadounidenses dependen de estos programas alimentarios de beneficencia.54 

•	 En	el	2010,	un	20%	de	las	familias	que	sufren	inseguridad	alimentaria	utilizaron	las	despensas	de	
alimentos en algún momento del año.55 Este recurso ampliamente utilizado se ideó como solución 
a corto plazo; sin embargo, son cada vez más las familias que dependen regularmente de los 
bancos de alimentos para satisfacer sus necesidades alimentarias.56

 48  “SNAP/ Food Stamp Participation” [en línea].  
http://frac.org/reports-and-resources/snapfood-stamp-monthly-participation-data/ 

 49 No Kid Hungry (2011). “Facts on Childhood Hunger” [en línea]. www.strength.org/pdfs/2011-childhood-hunger-facts.pdf
 50  “SNAP/ Food Stamp Participation” [en línea].  

http://frac.org/reports-and-resources/snapfood-stamp-monthly-participation-data/ 
 51  “SNAP (Food Stamps): Facts, Myths and Realities” [en línea].  

http://feedingamerica.org/Home/how-we-fight-hunger/advocacy-public-policy/policy-center/federal-anti-hunger-programs-and-
policies/supplemental-nutrition-assistance-program.aspx

 52   Food Research and Action Center. “Replacing the Thrifty Food Plan in Order to Provide Adequate Allotments for SNAP 
Beneficiaries” [en línea]. http://frac.org/pdf/thrifty_food_plan_2012.pdf 

 53  Centro de Servicios de Alimentación y Nutrición, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (2013). “Supplemental 
Nutrition Assistance Program: Eligibility” [en línea] (2013). http://www.fns.usda.gov/snap/applicant_recipients/eligibility.htm

 54  Poppendieck, Janet (1999). Sweet Charity. Nueva York: Penguin; Berg, Joel (2008). How Hungry Is America. Nueva York: Seven 
Stories Press.

 55  “Food Insecurity and Risk for Obesity Among Children and Families: Is There a Relationship?” [en línea]. 
www.childrenshealthwatch.org/upload/resource/rwj_fiobesity_jc_april10.pdf

 56  “Food Banks: Hunger’s New Staple” [en línea].  
http://feedingamerica.org/hunger-in-america/hunger-studies/hungers-new-staple.aspx 

http://frac.org/reports-and-resources/snapfood
www.strength.org/pdfs/2011-childhood-hunger-facts.pdf
http://frac.org/reports-and-resources/snapfood
http://feedingamerica.org/Home/how-we-fight-hunger/advocacy-public-policy/policy-center/federal-anti-hunger-programs-and-policies/supplemental-nutrition-assistance-program.aspx
http://feedingamerica.org/Home/how-we-fight-hunger/advocacy-public-policy/policy-center/federal-anti-hunger-programs-and-policies/supplemental-nutrition-assistance-program.aspx
http://frac.org/pdf/thrifty_food_plan_2012.pdf
http://www.fns.usda.gov/snap/applicant_recipients/eligibility.htm
www.childrenshealthwatch.org/upload/resource/rwj_fiobesity_jc_april10.pdf
http://feedingamerica.org/hunger-in-america/hunger-studies/hungers-new-staple.aspx
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•	 Los	bancos	de	alimentos	dependen	de	los	productos	donados	o	sobrantes.	Por	lo	general,	los	
alimentos más saludables como las frutas, los vegetales y las proteínas deben almacenarse 
refrigerados para evitar que se echen a perder rápidamente. En consecuencia, es posible que los 
alimentos que los bancos ofrecen a las familias que sufren hambre sean alimentos con alto 
contenido graso, envasados y procesados, y que no posean nutrientes importantes.57 

•	 Más	del	60%	de	las	familias	que	reciben	los	beneficios	del	SNAP	tienen	un	ingreso	que	destinan	al	
presupuesto alimentario de la familia; sin embargo, estos ingresos no son suficientes para evitar 
pasar hambre.58 

•	 El	plan	de	estímulo	económico	del	presidente	Obama	(la	Ley	de	Reinversión	y	Recuperación	de	
Estados Unidos del 2009) destinó decenas de miles de millones de dólares adicionales a los 
programas de asistencia alimentaria. Estudios realizados han demostrado que cada dólar de 
cupones de alimentos que se gasta genera, en realidad, al menos $1.74 en la economía general. 
A esto se lo denomina “efecto multiplicador”.59 

•	 De	acuerdo	con	el	Centro	de	Investigación	y	Acción	en	Alimentos	(Food Research and Action 
Center), gracias al SNAP se logró que casi 4 millones de estadounidenses estuvieran por encima 
del nivel de pobreza en el 2011, mediante un incremento del ingreso mensual.60 

        57  Ramde, Dinesh (2011). “Food Pantries Request Healthier Donations Over Bulk Junk Food This Christmas” [en línea]. Associated 
Press. http://www.huffingtonpost.com/2011/11/21/food-pantries-healthy-food-donations_n_1104973.html

 58–60  Take Part (2013). “6 Essential Facts About How the Farm Bill Helps Hungry Americans” [en línea].  
http://www.takepart.com/article/2013/03/04/how-farm-bill-affects-hungry-americans

Obtenga más información sobre los exbeneficiarios del SNAP en www.takepart.com/place-at-the-table/snap-alumni.

http://www.huffingtonpost.com/2011/11/21/food-pantries-healthy-food-donations_n_1104973.html
http://www.takepart.com/article/2013/03/04/how-farm-bill-affects-hungry-americans
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DISCUSSION QUESTIONS

1. Barbie Izquierdo habla sobre lo difícil que es reunir los requisitos para recibir los beneficios de los 
programas de asistencia alimentaria en los Estados Unidos. A lo largo de la película, vemos cómo 
lucha por alimentar a su familia. Cuando finalmente consigue empleo, le informan que su ingreso 
supera en $2 el monto establecido para recibir asistencia. ¿Le parece justo este sistema? ¿Por 
qué? Si su respuesta es negativa, ¿qué enfoques alternativos propondría?

2. Leslie Nichols trabaja como voluntaria entregando alimentos en los hogares de su comunidad, 
pero se siente insegura cuando ve el valor nutricional de muchos de estos alimentos. “En un 
mundo perfecto, uno quisiera que todo fuera lo más equilibrado posible, pero, en la realidad, se 
tiene lo que se puede, y dar algo es, sin lugar a dudas, mejor que nada”, dice Leslie. ¿Qué cree 
usted que Leslie quiere decir con esto? ¿Qué opina sobre la calidad de los alimentos que se 
donan a los necesitados?

3. Hacia el final de la película, Barbie le dice a sus representantes: “Solo por el hecho de que 
vivamos donde vivimos y vengamos de donde venimos no significa que no seamos inteligentes. 
No significa que no tengamos potencial... ni que queramos depender de la asistencia social por el 
resto de nuestras vidas”. ¿Se siente identificado con esta declaración? ¿Por qué? ¿Por qué cree 
que Barbie necesita decirles esto a sus representantes?

4. En la película, vemos que, en la década de los sesenta, hubo un fuerte impulso para terminar con 
el hambre que trajo como consecuencia que el ciudadano común de los Estados Unidos 
comenzara a exigir programas que ofrezcan desayunos y almuerzos gratuitos, programas de 
alimentación para ancianos, y la expansión de los cupones de alimentos. Por consiguiente, a fines 
de la década de los setenta, el hambre había sido básicamente erradicada. ¿Por qué cree que el 
hambre ha vuelto a ser un problema tan apremiante en nuestro país? De acuerdo con lo que sabe 
sobre nuestra historia, ¿cree que es posible erradicar el hambre hoy en día?

5. En la película, Jeff Bridges dice: “La beneficencia es algo grandioso, pero no es la manera de 
terminar con el hambre”. Luego agrega: “No financiamos nuestro Departamento de Defensa con 
beneficencia. Tampoco deberíamos garantizar la salud de nuestros niños a través de la 
beneficencia”. ¿Está de acuerdo con esta declaración? ¿Por qué?

Asistencia alimentaria en los Estados Unidos

Actividad en grupos pequeños

Realice el desafío de los cupones de alimentos:  
El beneficio promedio diario de los cupones de 
alimentos es de $4.20 por persona. Intente vivir 
con este presupuesto alimentario durante una 
semana y verá lo difícil que es evitar pasar hambre 
y poder comprar alimentos nutritivos. Para 
obtener más información sobre cómo participar 
en el desafío de cupones de alimentos y sobre 
cómo organizar uno de ellos, consulte el desafío 
de cupones de alimentos de Share Our Strength 
(Unamos nuestras fuerzas) en  
http://www.nokidhungry.org/blog/snap-wic/ 
2012/12/take-food-stamp-challenge.

SNAP: mitos y verdades 

Mito:  Lo único que necesitan las 
personas que reciben los 
beneficios del SNAP es conseguir 
un empleo.

Verdad:  En el 40% de las familias que 
reciben los beneficios del SNAP,  
al menos uno de los integrantes 
tiene empleo.

Mito:  En el programa SNAP, abunda el 
despilfarro, el fraude y el abuso.

Verdad:  El nivel de fraude histórico en el 
SNAP es menor al 1%.

Mito: El SNAP crea dependencia.
Verdad:  El período de tiempo aproximado 

durante el cual un nuevo 
participante recibe los beneficios 
del SNAP es de entre 8 y 10 meses.

http://www.nokidhungry.org/blog/snap-wic/2012/12/take-food-stamp-challenge
http://www.nokidhungry.org/blog/snap-wic/2012/12/take-food-stamp-challenge
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TOME LA 

INICIATIVA 

Comparta su historia sobre el SNAP

Hay más personas que han recibido los beneficios del SNAP de las que usted 
cree. Personas de todo el país que alguna vez recibieron los beneficios del 
SNAP, pero que actualmente ya no los reciben, cuentan sus historias. Si 
experimentó personalmente lo que es vivir de cupones de alimentos, envíe su 
historia a la galería de los exbeneficiarios del SNAP de Take Part al correo 
electrónico snap@snapalumni.org. Para ver la galería del SNAP, leer historias y 
obtener más información, visite http://www.takepart.com/place-at-the-table/
snap-alumni.

PROPUESTAS EN ACCIÓN:  
COMUNIDADES QUE MARCAN LA DIFERENCIA 

Agricultura destinada a la asistencia alimentaria
La granja Kingsbury en Warren (Vermont) se constituyó como asociación exclusiva entre el 
banco de alimentos de Vermont y el fideicomiso de Vermont. En concepto de pago del 
alquiler, la granja Kingsbury provee de productos frescos al banco de alimentos de Vermont 
para abastecer las estanterías y los lugares en donde se ofrecen comidas en toda la región de 
Mad River Valley. Además de proporcionar productos agrícolas frescos de alta calidad a las 
familias necesitadas, el proyecto de la granja de Kingsbury también preserva las valiosas 
tierras de cultivo de Vermont y una histórica finca agrícola, y protege el importante hábitat de 
la ribera. Para obtener más información, visite  
http://www.vtfoodbank.org/ourprograms/freshfoodinitiatives/kingsburyfarm.aspx.

El trabajo que se realiza en la granja Kingsbury no es un esfuerzo aislado. Este problema 
también se está abordando en las granjas urbanas y en las huertas comunitarias de todo el 
país. Las huertas P-Patch de Seattle, el movimiento The Food Project en Massachusetts, la 
granja Urban Adamah en Berkeley (California), y Clean Greens en Atlanta (Georgia) son solo 
algunas de las organizaciones comunitarias que donan una parte de los alimentos que 
producen a la comunidad y a los bancos de alimentos locales.

mailto:snap@snapalumni.org
http://www.takepart.com/place-at-the-table/snap-alumni
http://www.takepart.com/place-at-the-table/snap-alumni
http://www.vtfoodbank.org/ourprograms/freshfoodinitiatives/kingsburyfarm.aspx
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“Mandamos a los niños a las escuelas públicas con las manos atadas a sus espaldas. 
Hacemos esto en el sentido de que gastamos dinero en maestros y luego les 
enviamos muchos niños que no tienen capacidad de aprender”.

 — Larry Brown, autor de Living Hungry in America ‘‘
El papel que desempeñan las escuelas 

THE FACTS

•	 El	62%	de	los	maestros	de	los	Estados	Unidos	ven,	con	regularidad,	a	niños	que	van	a	la	escuela	
con hambre porque no tienen lo suficiente para comer en el hogar.61 

•	 Los	niños	pobres	que	asisten	a	la	escuela	con	hambre	tienen	un	peor	desempeño	en	las	
evaluaciones estandarizadas que los niños pobres que asisten a la escuela bien alimentados.62

•	 Los	niños	de	6	a	11	años	que	viven	en	familias	que	no	tienen	alimento	suficiente	obtienen	
puntajes más bajos en matemática y tienen más probabilidades de repetir el grado que los niños 
de edad similar cuyas familias tienen acceso a una cantidad suficiente de alimentos.63

•	 En	un	día	escolar	normal,	19.6	millones	de	niños	reciben	almuerzos	gratuitos	o	a	precio	reducido	a	
través del Programa Nacional de Almuerzo Escolar (NSLP, por sus siglas en inglés).64

•	 Mediante	el	NSLP,	las	escuelas	reciben	un	reembolso	de	$2.68	por	comida	por	cada	niño	que	
reúna los requisitos por ingreso.65

•	 A	pesar	de	que	la	tasa	de	reembolso	es	baja,	de	acuerdo	con	las	investigaciones	del	
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), la ingestión 
de nutrientes de los niños que reúnen los requisitos y participan en el NSLP es superior a la de 
aquellos que no participan en dicho programa.66

•	 Como	parte	de	la	Ley	de	Niños	Saludables	y	Sin	Hambre,	a	partir	del	2012	y	de	acuerdo	con	las	
nuevas normas de almuerzo escolar (que las escuelas deben cumplir para obtener el reembolso), 
se duplicó la cantidad de frutas y verduras, se incrementó la cantidad de granos integrales, se 
establecieron límites de sal y grasas trans, y se exigió que las escuelas ofrecieran leche 
parcialmente descremada en lugar de entera.67

 61 No Kid Hungry, “The Problem” [en línea]. www.nokidhungry.org/problem/overview
 62  American Academy of Pediatrics (1994), “Nutrition and Cognitive Development” [en línea].  

http://aapnews.aappublications.org/content/10/11/2.1.abstract
 63  Cook, John T. y Frank, Deborah A. (2008), “Food Security, Poverty, and Human Development in the United States”, Annals of the 

New York Academy of Sciences [en línea]. www.childrenshealthwatch.org/upload/resource/cook_frank_annals_08.pdf
 64–66  Food Research and Action Center, “National School Lunch Program” [en línea].  

frac.org/federal-foodnutrition-programs/national-school-lunch-program/
 67  Robert Wood Johnson Foundation, “Making the Connection: Linking Policies that Prevent Hunger and Childhood Obesity” [en línea].  

http://www.leadershipforhealthycommunities.org/images/stories/lhc_hunger_obesity_02.14.12.pdf

www.nokidhungry.org/problem/overview
http://aapnews.aappublications.org/content/10/11/2.1.abstract
www.childrenshealthwatch.org/upload/resource/cook_frank_annals_08.pdf
http://frac.org/federal-foodnutrition-programs/national-school-lunch-program/
http://www.leadershipforhealthycommunities.org/images/stories/lhc_hunger_obesity_02.14.12.pdf
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Preguntas y respuestas: Relación entre la merienda escolar y la obesidad

En un informe reciente del proyecto Kids’ Safe and Healthful Foods Project, se evaluaron los 
estándares estatales que determinan los tipos de bocadillos que se pueden vender en las escuelas 
secundarias. En esta sección de preguntas y respuestas, Jessica Donze Black, la directora del 
proyecto, habla sobre los resultados de este informe.

Pregunta: Recientemente han publicado un nuevo informe sobre los bocadillos en la escuela,  
¿a qué conclusiones llegaron?

Jessica Donze Black (JDB): De acuerdo con nuestra investigación, la mayoría de los estudiantes de 
nuestro país viven en estados donde se pueden conseguir fácilmente bocadillos menos saludables, 
como papas fritas y dulces, en las cafeterías, en las tiendas de la escuela y en máquinas 
expendedoras, pero, es muy difícil conseguir bocadillos saludables. Lo que pueden comprar los 
estudiantes varía según el estado: en algunos, se venden bocadillos saludables, mientras que, en 
otros, se venden principalmente bocadillos menos saludables.

Pregunta: ¿Por qué es importante el tipo de bocadillos que se venden en las escuelas?

JDB: Lo que sabemos con certeza es que el índice de obesidad en niños y adolescentes se ha 
triplicado durante las últimas tres décadas, lo que trae como consecuencia que casi uno de cada tres 
niños sufra de sobrepeso u obesidad. Nuestros estudios también han revelado que comer entre 110 y 
165 calorías por día (la diferencia que hay entre comer una manzana o un paquete de papas fritas 
como bocadillo) puede ser la causa del súbito incremento de los índices de obesidad en niños. En un 
estudio que se publicó este verano, se demostró que, si se implementan estándares sólidos de 
nutrición sobre los bocadillos que se venden en las escuelas, se puede ayudar a disminuir el aumento 
de peso de los estudiantes.

Pregunta: Si se ofrecen bocadillos más saludables en las escuelas, ¿realmente se logrará un cambio 
cuando hay tantos otros factores que influyen en la obesidad y las enfermedades crónicas infantiles?

JDB: Muchos niños consumen la mitad de las calorías diarias durante el horario escolar y, por eso, lo 
que comen y beben en la escuela pasa a ser de crucial importancia en lo que respecta a su salud y 
bienestar general. Además, es en la escuela donde muchos niños aprenden los hábitos alimenticios 
que tendrán durante toda la vida, por lo que resulta beneficioso comenzar a enseñarles a elegir las 
opciones más saludables durante su juventud.

La reedición de las preguntas y respuestas es cortesía de la fundación Robert Wood Johnson 
Foundation (2012).



28 Campaña “Ocupe su Lugar”. Guía de acción comunitaria

PREGUNTAS DE DEBATE 

1. Leslie Nichols habla de su estudiante, Rosie: “Sentí que a ella no le importaba realmente lo que yo 
quería que aprendiera o que no pensaba que la escuela fuera tan importante. Hasta que un día la 
hice pasar y me di cuenta de que el principal problema era que tenía hambre”. Para usted, ¿de 
qué manera afecta el hambre el comportamiento de los jóvenes? 

2. Haciendo referencia a la incidencia de que los estudiantes asistan a clases con hambre, Larry 
Brown dijo: “Mandamos a los niños a las escuelas públicas con las manos atadas a sus espaldas”. 
¿Qué cree que significa esta afirmación?

3. La Srta. Cherry trabaja con sus estudiantes tanto dentro como fuera del salón de clases para 
presentarles alimentos saludables que posiblemente no conozcan. Cuando en su escuela 
establecieron un nuevo menú más saludable en el comedor escolar, escuchó decir muchas veces 
“Yo no como eso” y “No me gusta esto”. ¿Cree usted que es posible lograr cambios importantes 
en la salud general de nuestro país si se alienta a los jóvenes a comer alimentos saludables? ¿Cuál 
es su experiencia a la hora de intentar moldear el régimen alimentario de los jóvenes?

4. James McGovern, diputado nacional de Massachusetts, declaró en el Congreso: “Algunos de esos 
niños podrían ser grandes científicos o convertirse en los líderes de nuestras fuerzas armadas pero, 
sin embargo, el efecto causado por el hambre trastoca todo y, en consecuencia, debilitamos 
nuestro país”. Según su percepción, ¿considera que la falta de acceso a los alimentos está 
causando una pérdida de potencial en los niños de nuestro país? ¿Por qué? ¿De quién es la 
responsabilidad de garantizar que los niños tengan mejor acceso a alimentos saludables?

5. En el reality show “Top Chef”, Tom Colicchio creó un desafío en el que los competidores tenían 
que crear una comida deliciosa y nutritiva para los estudiantes con el mismo pequeño presupuesto 
que el gobierno reembolsa a las escuelas públicas: $2.68 por comida. Aunque las escuelas 
pueden negociar descuentos debido al volumen de alimentos que compran, además del hecho 
de que se reduce el costo por plato cuando se prepara comida para muchas personas, el desafío 
de Colicchio pone de manifiesto que darles alimentos saludables a muchos niños con un 
presupuesto limitado sigue siendo una tarea difícil. ¿Qué cree que significa esto para los niños 
que reciben el almuerzo en la escuela todos los días? ¿De qué manera se podría garantizar que los 
niños que almuerzan en la escuela tengan acceso a alimentos más saludables?

6. Investigaciones han demostrado que los programas de almuerzo y desayuno escolares influyen 
enormemente tanto en los resultados de las evaluaciones como en el comportamiento de los 

estudiantes dentro de la escuela. ¿Las escuelas de su barrio tienen un programa de 
desayuno o almuerzo en la escuela? ¿Está disponible para todos? ¿Qué tipo de 

alimentos se sirven?

El papel que desempeñan las escuelas 

Actividad en grupos pequeños 

Realice el desafío de “Top Chef” como se  
muestra en la película: Organice un evento en el  
que los equipos de competidores tengan que preparar  
una comida saludable para una cantidad numerosa de 
personas con un presupuesto de solo $2.68 por comida. 
Como premio, se harán donaciones a una organización 
de beneficencia que trabaje con alimentos elegida por 
los ganadores.

Actividad individual 
Ponga a prueba su mente: Intente resolver un Sudoku o 
un crucigrama del mismo nivel dos mañanas seguidas, 
una sin tomar el desayuno y la otra después de haber 
ingerido un desayuno completo. Mida el tiempo y 
compare la diferencia. 
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TOME LA 

INICIATIVA 

Lleve alimentos frescos a su distrito escolar

Con los programas del proyecto National Farm to School Network, se vincula a 
las escuelas primarias y secundarias con los objetivos de servir comidas 
saludables en los comedores escolares para mejorar la alimentación de los 
estudiantes; brindar oportunidades de educación sobre agricultura, salud y 
nutrición; y apoyar a los agricultores locales y regionales. Visite el sitio web de 
Farm to School Network para saber cómo incluir a su escuela o distrito:  
http://www.farmtoschool.org.

PROPUESTAS EN ACCIÓN: 
COMUNIDADES QUE MARCAN LA DIFERENCIA 

Servir alimentos saludables en la escuela
El comedor escolar de la escuela primaria Cleminson en El Monte (California) no es un 
comedor escolar común. En ningún otro lugar puede un estudiante común comer “zanahorias 
para visión de rayos X” ni una “ensalada de espinaca de Ironman”.

La directora de Cleminson, Lillian Prince, se preocupa mucho por la salud y el bienestar de sus 
estudiantes y hace todo lo posible para asegurarse de que los estudiantes de su escuela 
incorporen las opciones más saludables que ofrece el personal. En Cleminson, se incluyen 
actividades de ejercicio físico y nutrición en todo el programa académico y durante todo el 
día escolar. Hay chefs famosos que enseñan a los niños a preparar recetas nutritivas, y los 
docentes destinan un minuto de cada clase para hacer ejercicio. La escuela también ofrece: 
programas de fútbol, fútbol americano y otros deportes que se juegan en equipo; una gran 
variedad de libros sobre salud y bienestar en la biblioteca de la escuela; y una amplia oferta 
de actividades de educación física para ayudar a que los niños se mantengan encaminados.

Cleminson, de hecho, es una de las dos escuelas del país que fueron galardonadas con 
el premio de reconocimiento nacional Gold National Recognition Award en 2012 por la 
organización Alliance for a Healthier Generation (Alianza por una generación más saludable), 
una iniciativa nacional que tiene como propósito crear entornos escolares más saludables que 
promuevan una alimentación sana y actividad física, y dar reconocimiento a aquellas escuelas 
que logren este objetivo.

Para obtener más información sobre el programa Healthy Schools Program (Programa de 
escuelas saludables) de Alliance for a Healthier Generation, visite www.healthiergeneration.
org/programs.

http://www.farmtoschool.org
www.healthiergeneration.org/programs
www.healthiergeneration.org/programs


30 Campaña “Ocupe su Lugar”. Guía de acción comunitaria

Glosario

Agricultura comercial: producción a gran escala de cultivos para la venta, cuyo objetivo es la 
distribución masiva y las ganancias.

Alimentos procesados: la definición de alimentos procesados puede variar pero, en general, hace 
referencia a los alimentos que vienen envasados en cajas, latas, cartón o bolsas. Estos alimentos 
fueron procesados mediante métodos como el envasado en conserva, el cocimiento, el 
congelamiento o la deshidratación. Si bien algunas formas de procesamiento de los alimentos no 
causan gran daño (como ocurre con la leche y el pan integral), a menudo el procesamiento implica el 
uso de ingredientes artificiales y sustancias químicas, que eliminan nutrientes importantes. Las 
gaseosas, las papas fritas, las golosinas, los cereales, las salchichas y las comidas preparadas son 
ejemplos comunes de este tipo de alimentos procesados.

Cultivos básicos: cultivos como el maíz, la soja, el trigo y el arroz que son materias primas comunes 
en nuestro suministro de alimentos. Por lo general, los agricultores reciben subsidios para los cultivos 
básicos, los cuales ayudan a mantener bajo el costo de dichos cultivos.

Desiertos de alimentos: áreas de los Estados Unidos, predominantemente en los barrios y 
comunidades de bajos ingresos, donde el acceso a alimentos nutritivos y económicos es limitado.

Diabetes tipo 2: es una enfermedad potencialmente mortal que se presenta cuando el cuerpo no 
produce la cantidad de insulina suficiente o cuando las células del cuerpo no absorben la insulina. 
Tener sobrepeso u obesidad es uno de los principales factores de riesgo de la diabetes tipo 2. 

Hipertensión: otro término para referirse a la presión arterial alta, que es cuando la fuerza que ejerce 
la sangre contra las paredes de la arteria coronaria es lo suficientemente intensa como para causar 
problemas cardíacos. Tener sobrepeso u obesidad es uno de los principales factores de riesgo de 
la hipertensión.

Inseguridad alimentaria: no tener acceso seguro a alimentos nutritivos suficientes para llevar una 
vida activa y saludable.

Ley de Reautorización del Programa Especial de Nutrición Complementaria para Mujeres, Bebés 
y Niños (WIC, por sus siglas en inglés) y de Nutrición Infantil: legislación federal que autoriza todos 
los programas federales de comidas escolares y nutrición infantil, incluido el Programa Nacional de 
Almuerzo Escolar (National School Lunch Program). 

Obesidad: una cantidad excesivamente alta de grasa corporal o tejido adiposo en relación con la 
masa corporal magra. Un adulto se considera obeso si su índice de masa corporal, un cálculo que se 
basa en el peso y la altura de la persona, es 30 o más. La obesidad aumenta el riesgo de sufrir 
enfermedades y trastornos de salud, como cardiopatía, diabetes y presión arterial alta. 

Programa de Asistencia Alimentaria: un programa de intervención destinado a abordar el problema 
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del hambre, como el programa WIC (véase a continuación), el programa SNAP (véase a continuación), 
los almuerzos escolares subsidiados y las distribuciones de los bancos de alimentos.

Proyecto de Ley Agraria: un proyecto de ley importante, que se debate y aprueba en el Congreso 
aproximadamente cada cinco años, que determina el curso de las políticas agrarias y alimentarias de 
los Estados Unidos, incluidos los subsidios y la asistencia alimentaria. 

SNAP: el Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria. Este programa federal, que reemplazó al 
programa federal de cupones de alimentos, proporciona fondos para ayudar a las familias de bajos 
ingresos a pagar por sus alimentos. El monto de los beneficios mensuales depende del tamaño de la 
familia, los ingresos y los gastos. Las familias que reúnen los requisitos para obtener los beneficios del 
SNAP reciben una tarjeta electrónica, similar a una tarjeta bancaria o de crédito, que pueden usar en 
el supermercado para comprar alimentos.

Subsidios agrícolas: financiación del gobierno destinada a los agricultores para complementar sus 
ingresos, administrar el suministro de alimentos y ejercer influencia sobre el costo y el suministro de 
los cultivos.

USDA: el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en ingles) es 
responsable de elaborar y llevar a cabo las políticas nacionales en lo que respecta al cultivo, la 
agricultura, la ciencia forestal y los alimentos. Algunos de sus numerosos objetivos son satisfacer las 
necesidades de los agricultores y hacendados, controlar la seguridad de los alimentos, proteger los 
recursos naturales y brindar asistencia alimentaria a las familias de bajos ingresos.

WIC: el Programa Especial de Nutrición Complementaria para Mujeres, Bebés y Niños es un 
programa del USDA que, a través de subvenciones a los estados, ofrece alimentos nutritivos, 
educación sobre nutrición, y derivaciones a servicios de salud y demás servicios sociales para mujeres 
de bajos ingresos que estén embarazadas o en período de posparto o lactancia materna, y para 
bebés y niños de hasta cinco años que se encuentren en riesgo nutricional.
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Recursos y lectura recomendada
Los siguientes son algunos recursos que puede consultar para profundizar en algunos de los temas 
planteados en A Place at the Table (Un lugar en la mesa).

Información general relacionada con el hambre

Organizaciones

Alliance to End Hunger  www.alliancetoendhunger.org 

Bread for the World  www.bread.org 

Feeding America  www.feedingamerica.org 

Food Research and Action Center  www.frac.org 

Share Our Strength  www.nokidhungry.org

Lectura recomendada

A Place at the Table: The Crisis of 49 Million Hungry Americans and How to Solve It  
(Edición de Peter Pringle). Los Ángeles: Participant Media.

Poppendieck, Janet (2002). Sweet Charity: Emergency Food and the End of Entitlement.  
Nueva York: Viking. 

Schwartz-Nobel, Loretta (2002). Growing Up Empty: The Hunger Epidemic in America.  
Nueva York: HarperCollins.

Shore, Bill (2001). The Cathedral Within: Transforming Your Life by Giving Something Back. 
Nueva York: Random House.

Para obtener información general sobre 
todos los temas de la película, consulte la 
guía A Place at the Table: The Crisis of 
49 Million Hungry Americans and How 
to Solve It. Disponible en Amazon.

www.alliancetoendhunger.org
www.bread.org
www.feedingamerica.org
www.frac.org
www.nokidhungry.org
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Inseguridad alimentaria en los Estados Unidos

Organizaciones

Food Policy Action  www.foodpolicyaction.org

The Food Trust  www.thefoodtrust.org 

New York City Coalition Against Hunger  www.nyccah.org

Portal “Healthy Food Access Portal” de PolicyLink, The Food Trust y The Reinvestment Fund  
www.healthyfoodaccess.org 

Lectura recomendada

Alkon, Alison Hope y Agyeman, Julian (2011). Cultivating Food Justice: Race, Class and Sustainability. 
Cambridge, MA: MIT Press.

Larson, Nicole y Story, Mary (2010). Food Insecurity and Risk of Obesity among Children and Families: 
Is There a Relationship? [en línea], Robert Wood Johnson Foundation.  
http://www.rwjf.org/ http://www.rwjf.org/content/dam/farm/reports/reports/2010/rwjf58903 

Richardson, Jill (2009). Recipe for America: Why Our Food System Is Broken and What We Can Do to 
Fix It. Brooklyn, NY: Ig Publishing.

Wilson, Michael (2010). Hunger: Food Insecurity in America. Nueva York: Rosen Publishing Group.

La relación entre el hambre, la pobreza y la obesidad

Organizaciones

Environmental Working Group  www.ewg.org/goodfood 

Healthy Eating Research  www.healthyeatingresearch.org 

Healthy Kids, Healthy Communities  www.healthykidshealthycommunities.org 

Lectura recomendada

Guthman, Julie (2011). Weighing In: Obesity, Food Justice and the Limits of Capitalism.  
Berkeley: University of California Press.

McMillan, Tracie (2012). The American Way of Eating: Undercover at Wal-Mart, Applebee’s, Farm 
Fields and the Dinner Table. Nueva York: Scribner.

Nestle, Marion (2002). Food Politics: How the Food Industry Influences Nutrition. Berkeley: University 
of California Press. 

Nestle, Marion y Nesheim, Malden (2012). Why Calories Count: From Science to Politics.  
Berkeley: University of California Press.

Patel, Raj (2008). Stuffed and Starved: The Hidden Battle for the World Food System.  
Hoboken, NJ: Melville House.

www.foodpolicyaction.org
www.thefoodtrust.org
www.nyccah.org
www.healthyfoodaccess.org
http://www.rwjf.org/content/dam/farm/reports/reports/2010/rwjf58903
www.ewg.org/goodfood
www.healthyeatingresearch.org
www.healthykidshealthycommunities.org
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Hambre y salud 

Organizaciones

American Heart Association  www.heart.org/HEARTORG 

Children’s Health Watch  www.childrenshealthwatch.org 

Wholesome Wave  www.wholesomewave.org 

Lectura recomendada

Adamik, Kate (2012). Lunch Money: Serving Healthy School Food in a Sick Economy.  
Nueva York: Food Systems Solutions LLC

Carolan, Michael (2011). The Real Cost of Cheap Food. Londres: Routledge.

Hesterman, Oran B. (2011). Fair Food: Growing a Healthy, Sustainable Food System for All.  
Los Angeles: PublicAffairs.

Simon, Michele (2006). Appetite for Profit: How the Food Industry Undermines Our Health and How 
to Fight Back. Nueva York: Nation Books/Random House.

Weber, Karl (2009). Food, Inc.: How Industrial Food Is Making Us Sicker, Fatter and Poorer—And What 
You Can Do About It. Nueva York: PublicAffairs.

Dificultades para acceder a los alimentos

Organizaciones

The Food Trust  www.thefoodtrust.org  

PolicyLink  www.policylink.org 

The Reinvestment Fund  www.trfund.com
 
Lectura recomendada

Hope Alkin, Alison y Agyeman, Julian (2011). Cultivating Food Justice: Race, Class and Sustainability. 
Cambridge, MA: MIT Press.)

Horowitz, Carol, Kathryn Colson, Paul Hebert y Kristie Lancaster (2004).“Barriers to Buying Healthy 
Foods for People with Diabetes: Evidence of Environmental Disparities”. American Journal of Public 
Health, 94.9, 1549–1554.

Robert Wood Johnson Foundation (2012). Health Policy Snapshot: Childhood Obesity. Do All 
Americans Have Equal Access to Healthy Foods. Disponible en línea en  
http://www.rwjf.org/content/dam/farm/reports/issue_briefs/2012/rwjf71327

Treuhaft, Sarah y Karpyn, Allison (2010). The Grocery Gap: Who Has Access to Healthy Food and Why 
It Matters. Oakland, CA, y Philadelphia, PA: PolicyLink y The Food Trust. Disponible en línea en 
formato PDF en http://www.policylink.org/atf/cf/%7B97C6D565-BB43-406D-A6D5-
ECA3BBF35AF0%7D/FINALGroceryGap.pdf

Treuhaft, Sarah, Michael Hamm y Charlotte Litjens. (2009). Healthy Food for All: Building Equitable 
and Sustainable Food Systems in Detroit and Oakland, Oakland, CA, Ann Arbor, MI, y East Lansing, 
MI: PolicyLink, Fair Food Network, y C.S. Mott Network.

http://www.heart.org/HEARTORG
www.childrenshealthwatch.org
www.wholesomewave.org
www.thefoodtrust.org
www.policylink.org
www.trfund.com
http://www.rwjf.org/content/dam/farm/reports/issue_briefs/2012/rwjf71327
http://www.policylink.org/atf/cf/%7B97C6D565-BB43-406D-A6D5-ECA3BBF35AF0%7D/FINALGroceryGap.pdf
http://www.policylink.org/atf/cf/%7B97C6D565-BB43-406D-A6D5-ECA3BBF35AF0%7D/FINALGroceryGap.pdf
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Asistencia alimentaria en los Estados Unidos

Organizaciones

Feeding America  www.feedingamerica.org 

Food Research and Action Center  www.frac.org 

Share Our Strength  www.nokidhungry.org

Why Hunger  www.whyhunger.org 

Lectura recomendada

Beckmann, David (2010). Exodus from Hunger: We Are Called to Change the Politics of Hunger. 
Louisville, KY: Westminster/John Knox Press.

Berg, Joel (2008). All You Can Eat: How Hungry Is America? Nueva York: Seven Stories Press.

El papel que desempeñan las escuelas

Organizaciones

FoodCorps  www.foodcorps.org 

Kids Safe and Healthful Foods Project  www.healthyschoolfoodsnow.org 

Moms Rising  www.momsrising.org 

National Farm to School Network  www.farmtoschool.org 

Share Our Strength  www.nokidhungry.org
 
Lectura recomendada

Cooper, Ann y Holmes, Lisa (2006). Lunch Lessons: Changing the Way We Feed Our Children.  
Nueva York: William Morrow.

Kalafa, Amy (2011). Lunch Wars: How to Start a School Food Revolution and Win the Battle for Our 
Children’s Health. Nueva York: Jeremy P. Tarcher/Penguin.

Levine, Susan (2008). School Lunch Politics: The Surprising History of America’s Favorite Welfare 
Program. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Poppendieck, Janet (2010). Free for All: Fixing School Food in America. Berkeley: University of 
California Press.

www.feedingamerica.org
www.frac.org
www.nokidhungry.org
www.whyhunger.org
www.foodcorps.org
www.healthyschoolfoodsnow.org
www.momsrising.org
www.farmtoschool.org
www.nokidhungry.org
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Soluciones y modelos innovadores
Los siguientes son ejemplos prometedores y satisfactorios de los distintos enfoques que se adoptan 
para garantizar la seguridad alimentaria. Cuando se trabaja para garantizar la seguridad alimentaria 
en una comunidad, es recomendable tener modelos que pertenezcan a las tres categorías que se 
presentan a continuación (Recursos alimentarios, Disponibilidad y acceso a los alimentos, y Utilización 
de los alimentos) con el fin de crear un programa sólido. 

Recursos alimentarios (como el ingreso, el programa CalFresh, el SNAP, etc.)

•	 Programa	Double Up Food Bucks Program: vincula el programa SNAP con los mercados de 
agricultores. www.doubleupfoodbucks.org 

•	 Centro	de	emprendimientos	Renaissance: una organización sin fines de lucro que ayuda a las 
personas a lograr la independencia económica a través de emprendimientos empresariales. 
www.rencenter.org 

•	 Slow	Money:	una	red	de	inversionistas	que	se	dedica	a	crear	un	sistema	alimentario.	 
www.slowmoney.org 

Acceso a los alimentos y disponibilidad (por ejemplo, alimentos en especie, agricultura urbana, 
huertas comunitarias, transformación de tiendas de barrio, etc.)

•	 Boxcar	Grocers:	dueños	de	pequeñas	tiendas	de	comestibles	que	trabajan	directamente	con	los	
agricultores locales. www.boxcargrocer.com 

•	 California	Association	of	Food	Banks:	de	la	granja	a	la	familia;	vincula	a	los	cultivadores	y	
empaquetadores de alimentos con los bancos de alimentos. Esta asociación desarrolló un 
programa de recolección innovador y convergente para crear un mercado para aquellos productos 
agrícolas que no tienen una apariencia perfecta. www.cafoodbanks.org/Farm_to_Family.html

•	 Farm	to	Freezer:	los	productos	agrícolas	se	congelan	para	evitar	que	se	echen	a	perder	hasta	que	
se encuentren los destinatarios correspondientes. https://farmtofreezer.wordpress.com 

•	 Programa	Fresh Rescue de Feeding America: asociación con dueños de tiendas de comestibles y 
comerciantes minoristas para distribuir alimentos a los bancos de alimentos.  
www.feedingamericasd.org 

•	 Food	Shift:	genera	empleos	y,	a	la	vez,	reasigna	el	alimento	que	se	“desperdicia”	a	las	familias	
que sufren hambre. www.foodshift.net

•	 Food	Star	Partners:	informa	a	los	consumidores	cuando	hay	ofertas	especiales	y	descuentos	en	
productos agrícolas en comercios minoristas locales. www.foodstarpartners.com 

•	 People’s	Community	Market:	mercado	ubicado	en	una	comunidad	de	bajos	ingresos	que	se	asocia	
con una cadena más grande para aprovechar el poder de adquisición y las instalaciones de 
procesamiento. www.peoplescommunitymarket.com 

•	 Tiendas	de	comestibles	Stockbox:	tiendas	de	comestibles	pequeñas.	www.stockboxgrocers.com 

Utilización de los alimentos (por ejemplo, uso en cocinas de trabajo, uso adecuado de los alimentos 
según la cultura, etc.)

•	 DC	Central	Kitchen	y	LA	Kitchen:	comedores	comunitarios	comprometidos	con	el	reciclado	de	los	
alimentos y los programas de distribución de comidas. www.dccentralkitchen.org y  
www.lakitchen.org 

•	 La	Cocina:	una	cocina	“incubadora”	para	emprendedores	en	el	ámbito	de	los	alimentos.	 
www.lacocinasf.org 

•	 People’s	Grocery:	ofrece	educación	y	crea	un	espíritu	de	comunidad	mediante	los	alimentos.	 
www.peoplesgrocery.org 

Otros

•	 Hunger	Free	Minnesota:	un	proyecto	a	nivel	estatal	de	numerosos	participantes,	cuyo	objetivo	es	
nivelar la disparidad alimentaria que existe en todo el estado. www.hungerfreemn.org 

www.doubleupfoodbucks.org
www.rencenter.org
www.slowmoney.org
www.boxcargrocer.com
www.cafoodbanks.org/Farm_to_Family.html
https://farmtofreezer.wordpress.com
www.feedingamericasd.org
www.foodshift.net
www.foodstarpartners.com
www.peoplescommunitymarket.com
www.stockboxgrocers.com
www.dccentralkitchen.org
www.lakitchen.org
www.lacocinasf.org
www.peoplesgrocery.org
www.hungerfreemn.org
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Active Voice utiliza el cine de un modo creativo para abordar problemas sociales. Creemos 
que el verdadero progreso requiere una auténtica conexión entre las personas y que el cine 
posee la particularidad de reunir a la gente de maneras muy valiosas. Cada día, Active Voice 
ofrece ayuda a cineastas, patrocinadores y miembros de distintas comunidades para entablar 
conversaciones y relaciones que conduzcan a cambios duraderos y verificables. Desde sus 
comienzos en 2001, Active Voice ha promovido el debate a nivel local, regional y nacional 
sobre cuestiones como la inmigración, la justicia penal, la atención de la salud y la educación. 
www.activevoice.net 

Participant es una empresa de entretenimientos global fundada por Jeff Skoll en 2004, que 
se centra en películas, programas de televisión, publicaciones y contenidos digitales que 
promueven cambios a nivel social. Participant ha lanzado más de cuarenta películas, entre las 
que se incluyen Good Night, and Good Luck (Buenas noches, y buena suerte); Syriana; An 
Inconvenient Truth (La verdad incómoda); Food, Inc. (Alimentos, S.A.); Waiting for 
“Superman” (Esperando a Superman); The Help (Historias cruzadas); Contagion (Contagio); y 
Lincoln. Las campañas de acción social y la red digital TakePart.com de Participant permiten 
seguir el debate y vinculan a diferentes públicos con una gran variedad de contenidos y 
acciones. Pivot (pivot.tv), su nueva cadena de televisión de este nuevo milenio, que se 
lanzará este verano en más de 40 millones de hogares, es la televisión para la Nueva Gran 
Generación. www.participantmedia.com 

La fundación Robert Wood Johnson Foundation se concentra en los temas urgentes 
relacionados con la salud y la atención de la salud que afectan a nuestro país. Esta fundación, 
que es la organización filantrópica más grande de la nación dedicada exclusivamente a la 
salud y la atención de la salud, trabaja en equipo con una gran cantidad de personas y 
organizaciones, a fin de hallar soluciones a los problemas existentes e impulsar cambios 
integrales, oportunos y verificables. Desde hace más de cuarenta años, la fundación aporta 
experiencia, compromiso y un enfoque riguroso y equilibrado para resolver los problemas 
vinculados a la salud y la atención de la salud. La fundación espera marcar una diferencia en 
la vida de los estadounidenses en lo que concierne a vivir en forma más saludable y obtener 
la atención que necesitan. Para obtener más información, visite www.rwjf.org. Siga a la 
fundación Robert Wood Johnson Foundation en Twitter (www.rwjf.org/twitter) o en 
Facebook (www.rwjf.org/facebook).
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