
Este documento presenta un proceso de investigación y acción participativa llevado a cabo de 2011 a 

2013 que movilizó a las partes interesadas a crear un plan para eliminar la inseguridad alimentaria en 

la ciudad de Poughkeepsie, NY. 

UNA CIUDAD ALIMENTARIA JUSTA Y VIBRANTE 
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ANTECEDENTES (ABREVIADO) 

La sección completa está disponible en el informe en inglés. 

Este plan para mejorar el sistema de alimentos de la Ciudad de Poughkeepsie 

es uno de los resultados de la iniciativa más amplia de Poughkeepsie Plenty, 

que tiene como objetivo:  

 Crear una evaluación alimentaria en la comunidad basada en la 

investigación (para comprender y caracterizar la forma en que la gente 

experimenta el sistema de alimentos de Poughkeepsie – ver informe aparte 

titulado Seguridad y opciones de alimentos). 

 Alentar la participación y las opiniones de la comunidad para crear 

un plan de acción a través de Foros de Alimentos en la Comunidad y un Foro 

de Planificación de Acciones en toda la ciudad.  

 Establecer una coalición alimentaria que facilite y supervise la 

implementación del plan de acción a fin de concretar nuestra misión y visión 

al coordinar proyectos y controlar y apoyar políticas y desarrollar la 

capacidad. 

Este documento presenta un proceso de investigación y acción participativa 

llevado a cabo de 2011 a 2013 que movilizó a las partes interesadas a crear 

un plan para eliminar la inseguridad alimentaria en la Ciudad de 

Poughkeepsie.  

El plan aquí descrito presenta una plantilla replicable para pasar de la 

evaluación a la acción que priorizó un proceso de investigación y acción 

participativa por encima de producir resultados en un formato en particular. 

Los motivos detrás de esta elección incluyen la importancia puesta en medir 

el interés de la comunidad, generar confianza y participación, crear 

consciencia mientras se planean acciones futuras y crear tanto 

responsabilidad como una conexión fuerte y clara entre la investigación y los 

resultados. Este tipo de proceso puede avanzar más lentamente que otros 

enfoques, pero produce resultados que tienen mayor oportunidad de ser 

holísticos, estar basados en la realidad, ser vistos como legítimos, y que son 

implementados y resultan efectivos. Como se describirá, el resultado de este 

proceso de planificación es una iniciativa de vida que es continua y 

evoluciona.   

COALICIÓN 

ALIMENTARIA 

POUGHKEEPSIE 

PLENTY  

La misión de Poughkeepsie 

Plenty es desarrollar la 

capacidad de la ciudad para 

garantizar el derecho de 

todas las personas a acceder 

a alimentos adecuados y 

nutritivos. 
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CONCEPTOS CLAVE (ABREVIADO) 
La iniciativa Poughkeepsie Plenty hizo uso de los siguientes principios rectores que afianzaron el plan y el trabajo 

que se enumera a continuación. En el informe en inglés se incluyen análisis breves de cada uno. 

Comunidad Sin Hambre 

Derecho a los Alimentos 

Acceso a Alimentos Nutritivos como un Interés Público 

Seguridad Alimentaria de la Comunidad 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN Y PLANIFICACIÓN 
Poughkeepsie Plenty planteó cuatro preguntas para guiar la investigación y planificación de la iniciativa.  

Las primeras dos, ¿Cómo operan los sistemas de alimentos y cómo acceden los residentes de la Ciudad de 

Poughkeepsie a alimentos nutritivos? y ¿Cómo toman los residentes de la Ciudad de Poughkeepsie decisiones 

acerca de qué comer y qué restringe sus opciones?, fueron abordadas por la Evaluación Alimentaria en la 

Comunidad de Poughkeepsie Plenty, como se documenta en el informe Seguridad y opciones de alimentos.  

Las segundas dos, a continuación, captan la estrategia de movilización de la comunidad hacia el objetivo de la 

iniciativa como se articuló originalmente, es decir, catalizar un sistema de alimentos urbano revitalizado al 

movilizar a nuestra comunidad para asegurar la capacidad de que todos los residentes puedan conseguir 

alimentos nutritivos. Enfocadas en el futuro, las siguientes dos preguntas, que se abordan en este informe, 

guiaron la investigación de planificación de la iniciativa.  

(1) ¿Qué visión tienen los residentes para acceder a alimentos nutritivos en la Ciudad de Poughkeepsie? 

El primer paso para crear un plan para eliminar el hambre es generar y captar una visión de cómo se 

verá la seguridad alimentaria en una comunidad sin hambre. Este paso es esencial para que nuestra 

comunidad se comprometa a poner fin al hambre.  

(2) ¿Cómo trabajarán los residentes y demás interesados para cambiar el acceso a alimentos nutritivos en 

los sistemas de alimentos de Poughkeepsie? Guiados por el análisis, el aprendizaje mutuo y el 

compromiso con una visión, los interesados delinearán juntos una política y vías programáticas y 

planificarán las acciones, los cronogramas, líderes y recursos para transformar a Poughkeepsie en una 

comunidad sin hambre. 
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METODOLOGÍA 

Razones 
En consonancia con el objetivo expresado y las preguntas de investigación y planificación de la iniciativa, la 

metodología de investigación se extendió más allá de las ideas, hacia la participación. El cambio transformativo 

comienza cuando las personas se abren a cambiar sus ideas sobre lo que es posible. El hecho de que las 

personas elijan dedicar tiempo y brindar apoyo financiero es necesario para lograr cambios. La participación de 

la comunidad, el compromiso, la confianza y el liderazgo también son necesarios. Una metodología centrada en 

la participación lleva a un consenso en consonancia con lo que envigoriza a los participantes y, por lo tanto, guía 

las conclusiones alcanzadas acerca de las prioridades y los proyectos en la dirección de aquello que los 

participantes quieran lograr y para lo que más probablemente ofrezcan sus esfuerzos. Por motivos prácticos y 

estratégicos, Poughkeepsie Plenty cimentó las actividades de generar una visión mediante un debate sobre los 

recursos existentes en la comunidad que podrían ampliarse y se centró en involucrar a los participantes que 

tuvieran conexiones con organizaciones. A continuación encontrará un debate sobre las razones subyacentes del 

enfoque metodológico de la iniciativa con respecto a la planificación, lo que incluye un análisis breve sobre 

algunas de las bases teóricas. 

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA 

Según la Caja de Herramientas Comunitarias desarrollada y administrada por el Grupo de Trabajo para la Salud y 

el Desarrollo de la Comunidad de la Universidad de Kansas, en su forma ideal, un enfoque participativo con 

respecto a la planificación es uno donde todos los interesados en la intervención son invitados a la mesa de 

negociaciones y tienen voz, ya sea en persona o por representación. Uno de los desafíos de la planificación 

participativa es la dificultad de asegurar que todas las personas adecuadas formen parte de la mesa. Sin 

embargo, Poughkeepsie Plenty eligió un enfoque participativo para la planificación debido a sus muchas 

ventajas, entre ellas:  

(1) El sentimiento de responsabilidad propia entre los participantes, que crea un interés en las 

intervenciones como originadores y que lleva a que los participantes hagan lo posible por cooperar y/o 

apoyar esfuerzos exitosos. 

(2) Resultados más creíbles en el sentido que se tratan los intereses de los segmentos de la comunidad que 

participan. 

(3) Participación con diversidad y con la inclusión de un espectro más amplio de ideas y perspectivas 

basadas en el conocimiento de las realidades de la comunidad. 

(4) Creación de capacidad, relaciones y confianza1. 

Para Poughkeepsie Plenty, el enfoque participativo tomó la forma de procesos grupales interactivos y facilitados 

que utilizaron una serie de herramientas (material audiovisual, conversaciones enfocadas, actividades 

individuales y de grupos pequeños, creación de consenso de grupos grandes, y la priorización y organización de 

ideas) para involucrar a los participantes.  

DESARROLLO COMUNITARIO BASADO EN LOS RECURSOS 

El Desarrollo Comunitario Basado en los Recursos (ABCD) es una filosofía que busca sacar provecho de los 

puntos fuertes existentes en la comunidad y tiene en cuenta los recursos locales (las habilidades de los 

residentes locales, el poder de las asociaciones locales y las funciones de apoyo de las instituciones locales) 

                                                           
1 http://ctb.ku.edu/en/tablecontents/sub_section_main_1143.aspx, modificado el 25 de febrero de 2013. 

http://ctb.ku.edu/en/tablecontents/sub_section_main_1143.aspx
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como los cimientos fundamentales hacia comunidades más fuertes y más sustentables para el futuro.2 Como se 

explica en detalle en la siguiente sección sobre el proceso, la actividad fundamental del proceso de planificación 

participativa de Poughkeepsie Plenty fue una serie de Foros de Alimentos de la Comunidad organizados en torno 

a esta pregunta de enfoque:  

¿Cómo podemos utilizar nuestros recursos para crear una ciudad más vibrante a través de los alimentos?  

La pregunta estaba redactada de esta manera tanto por motivos estratégicos como prácticos. La elección 

estratégica de facilitar la planificación basada en la identificación de recursos desvió el diálogo de una 

conversación familiar acerca de luchas, desafíos y carencias. En cambio, el diálogo que facilitamos creó una 

sensación de posibilidad y planteó prioridades al comenzar con la identificación de los recursos y las capacidades 

existentes a aprovechar para lograr los cambios previstos. La elección estuvo también fundamentada por las 

consideraciones prácticas relacionadas con los fondos de Comunidades Sin Hambre (Hunger-Free Communities) 

de USDA. Esta corriente de financiación, nueva en el año fiscal federal 2010, fue diseñada para apoyar la 

evaluación y la investigación de “fase uno” del hambre y la inseguridad alimentaria, y la creación de un plan para 

lograr una comunidad sin hambre con la idea de que las comunidades entonces serían elegibles para competir 

por una subvención de “fase dos” de hasta diez veces su tamaño para implementar el plan. Sin embargo, la 

financiación para las comunidades Sin Hambre solo estuvo disponible durante el año fiscal federal 2010. La 

necesidad de aprovechar nuestros propios recursos para generar un cambio en corto y mediano plazo se hizo 

más clara cuando supimos que los fondos federales ya no estaban disponibles, lo que reiteró la elección 

metodológica de comenzar por una base de recursos de la comunidad.  

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE ORGANIZACIONES 

Basándose en las opciones para emplear enfoques de planificación participativos y basados en los recursos, y 

como se describe en detalle en la sección sobre el proceso que sigue, Poughkeepsie Plenty buscó identificar e 

involucrar a los participantes que estaban conectados con organizaciones que representaran los recursos de la 

comunidad. Prácticamente, los recursos de la iniciativa no eran lo suficientemente grandes para lograr captar a 

una base de individuos lo suficientemente amplia como para formar una masa crítica de individuos “no 

conectados” que se movilizaran en pos del cambio en el tiempo dado. Dicho esto, la iniciativa no excluyó a los 

individuos “no conectados”, sino que buscó aprovechar estratégicamente la participación de los individuos 

conectados con organizaciones. Esto fue estratégico por dos motivos. Primero, buscar la participación de 

individuos conectados con organizaciones creó la posibilidad de que un participante pudiera sacar aún más 

provecho de la participación de otros individuos de la organización con la que él/ella estaba conectado. 

Segundo, muchos recursos comunitarios están administrados por organizaciones, y las organizaciones 

participantes podían destinar algunos de esos recursos a la implementación del plan para poner fin al hambre en 

la comunidad.  

                                                           
2 http://www.abcdinstitute.org/, accedida el 25 de febrero de 2013. 

http://www.abcdinstitute.org/
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Proceso 

PRIMER PASO: CREAR EL PLAN DE FACILITACIÓN 
DEL FORO DE ALIMENTOS DE LA COMUNIDAD 

Para generar y captar la visión de la seguridad 

alimentaria y de cómo luciría en una Ciudad de 

Poughkeepsie sin hambre y tener una idea de 

cómo los residentes y demás interesados 

trabajarían para cambiar el acceso a alimentos 

nutritivos en los sistemas de alimentos de 

Poughkeepsie, diseñamos un Foro de Alimentos 

de la Comunidad. Para visualizar el cambio y 

lograrlo mediante la participación de recursos 

públicos y privados, primero las personas deben 

darse cuenta de que el cambio es posible. Por 

esto, basamos el foro en la investigación de 

programas nacionales e internacionales 

prometedores, así como políticas y modelos 

para abordar y terminar con el hambre. La 

investigación incluyó la revisión de materiales 

secundarios y la realización de entrevistas. La 

investigación se presentó en un formato 

audiovisual que fue evolucionando a medida 

que poníamos a prueba y perfeccionábamos el 

foro. En la primera prueba piloto, presentamos 

videos breves de algunos programas a modo de 

ejemplo. Basándonos en los comentarios y la 

evaluación de la primera prueba piloto, 

desarrollamos una presentación PowerPoint con 

guión que presentaba imágenes y descripciones 

breves de una gama más amplia de proyectos 

inspiradores para una segunda prueba piloto 

facilitada con miembros del Equipo de 

Asesoramiento de Poughkeepsie Plenty. La 

segunda repetición de la presentación con 

imágenes funcionó bien para apoyar los 

objetivos del foro y fue convertida en un video 

en inglés y en español que se utilizó para los 

foros restantes (ver el apéndice para conocer el 

texto de los videos desarrollados durante el 

curso de la iniciativa). 

UNA CIUDAD ALIMENTARIA 

INSPIRADORA EN BRASIL  

El video del foro finalizaba con el modelo de Belo Horizonte, 

Brasil, que sirvió de inspiración y guía a Poughkeepsie Plenty 

para el tipo de resultados que una ciudad puede alcanzar con 

una respuesta coordinada y efectiva contra el hambre.  

“A comienzo de la década de 1990, Belo Horizonte, Brasil 

decidió actuar basándose en la idea de que el alimento es un 

derecho básico y en redefinir el hambre urbana como un 

problema no de suministro de alimentos, sino de acceso.  

Hace 16 años, abrió en Belo Horizonte el primer restaurante 

popular. Hoy, más de 15,000 personas reciben comidas en los 

4 restaurantes populares de la ciudad todos los días. Todos, 

ricos o pobres, pueden comer ahí. Los trabajadores 

municipales, que se consideran a sí mismos defensores del 

derecho a comer, sirven comidas frescas y saludables que 

cuestan el equivalente a 85 centavos de dólar. Financiadas 

por los impuestos a la propiedad, estas comidas les cuestan a 

cada uno de los 4 millones de habitantes de la ciudad unos 

cinco centavos a la semana de fondos públicos.  

El plan contra el hambre de Belo Horizonte va más allá de 

proveer comidas accesibles, sino que también se enfoca en la 

producción y distribución de alimentos. El gobierno ayuda a 

mantener más de 100 huertos comunitarios, brindando 

acceso a agua y fertilizante. En las zonas de bajos ingresos 

alrededor de la ciudad, los vecinos pueden obtener verduras 

y frutas orgánicas y hierbas medicinales cultivadas 

literalmente a la vuelta de la esquina.  

La ciudad de Belo Horizonte entrega lotes de tierra en zonas 

empobrecidas a empresarios que aceptan construir 

mercados. Estos deben ofrecer al menos veinte artículos de 

productos frescos a una tarifa subsidiada de no más de 38 

centavos por kilo. Los mercados de bajo costo han 

prosperado y tienen grandes volúmenes de ganancias a pesar 

de sus márgenes bajos.  

Las políticas de seguridad alimentaria de Belo Horizonte han 

tenido resultados reales. Desde 1993, la ciudad ha tenido un 

descenso del 60% en la mortalidad infantil y un 75% menos 

de niños deben ser hospitalizados por desnutrición". 

Adaptado de La lucha contra el hambre en Brasil (Fighting Hunger in Brazil) 

de Craig Mauro para Al Jazeera en inglés: 

http://www.youtube.com/watch?v=6Lxg2gY4RiU, modificado el 6 de febrero 

de 2013. 

http://www.youtube.com/watch?v=6Lxg2gY4RiU
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Los objetivos del Foro de Alimentos de la Comunidad eran: 

 Hacer que los participantes se involucraran en los objetivos de la iniciativa Poughkeepsie Plenty.  

 Aumentar la comprensión de los participantes de los tipos de posibilidades que los programas 

orientados a los alimentos pueden crear para nuestra comunidad. 

 Facilitar a los participantes para que visualicen posibilidades para Poughkeepsie. 

 Inspirar a los participantes a involucrarse en la creación de un sistema de alimentos vibrante a través de 

la iniciativa Poughkeepsie Plenty. 

 Compartir ideas e intereses entre los participantes presentes. 

En consonancia con las razones subyacentes basadas en recursos y en la participación de la metodología elegida, 

el plan de facilitación del foro (ver apéndice) fue interactivo, con conversaciones breves enfocadas en grupos 

grandes intercaladas con ver un video y actividades en grupos pequeños e individuales. El foro de dos horas se 

centró en una actividad en grupos pequeños en la que los participantes identificaban recursos en la comunidad y 

creaban situaciones para construir una ciudad vibrante a través de los alimentos utilizando los recursos 

identificados. Después, todas las ideas que surgieron fueron agrupadas por los participantes, quienes luego 

fueron invitados a marcar las tres ideas que más los entusiasmaban. Esto creó una instantánea de la energía en 

la sala y brindó datos que se utilizaron para informar al Foro de Planificación de Acciones de Poughkeepsie 

Plenty de toda la ciudad (ver Cuarto Paso).  

SEGUNDO PASO: INVOLUCRAR A LAS ORGANIZACIONES 

Para identificar y lograr involucrar a los participantes que estaban conectados a organizaciones, comenzamos a 

proponer organizaciones que eran de un valor en nuestra comunidad. En conjunto con el Equipo de 

Investigación de la iniciativa y otros asesores, compilamos una lista extensa de comercios/empleadores, iglesias, 

organizaciones cívicas, agencias de desarrollo económico, personajes clave del sistema de alimentos, 

patrocinadores, organismos del gobierno, entidades de atención médica, instituciones y programas educativos 

secundarios y para jóvenes, agrupaciones de la tercera edad y otras organizaciones. Para cado una, colocamos 

los nombres de individuos clave a invitar al proceso junto a los nombres de personas conectadas con 

Poughkeepsie Plenty que se ocuparían de invitarlos. Las organizaciones y/o los representantes individuales de 

las organizaciones desempeñaban distintos roles en el proceso de generación de una visión general de la 

comunidad:  

(1) Brindar una sede. 

(2) Servir como grupo principal que reclute 5-10 participantes en el Foro de Alimentos de la Comunidad.  

(3) Ofrecer un encargado que programara un Foro de Alimentos de la Comunidad, coordinara la logística 

y se ocupara del alcance comunitario, en especial con los grupos principales, para asegurar que cada 

foro contara con 15-25 participantes. 
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(4) Desempeñarse como cofacilitador, capacitado para guiar la facilitación del foro y completar sus 

resultados (información de contacto de los participantes, ideas generadas, comentarios de la 

evaluación e informe del cofacilitador) y coordinar junto con el encargado la logística de los foros. 

Una vez que identificamos a las organizaciones y sus roles, pudimos reunir y desarrollar los recursos necesarios 

para realizar Foros de Alimentos de la Comunidad que atrajeron distintas perspectivas para generar visiones de 

una Poughkeepsie sin hambre. Para cada foro se organizó una sede, un encargado y un proveedor de alimentos. 

Varios de los foros contaron con una sola organización, con grupos principales que esperaban reunir a al menos 

20 personas y/o preferían realizar el foro en sus instalaciones. El resto contó con múltiples organizaciones, para 

los que se identificaron los grupos principales y los participantes y se combinaron de formas que generasen 

diálogos interesantes. Con el objetivo de tener un cofacilitador de cada grupo principal, que sería conocido por 

ese grupo y se desempeñaría como su facilitador, desarrollamos un taller interactivo (ver apéndice) basado en el 

plan de facilitación, y reclutamos y capacitamos a 30 cofacilitadores de 20 organizaciones distintas. 

Poughkeepsie Plenty logró que las organizaciones y sus representantes individuales se involucrasen mediante 19 

Foros de Alimentos de la Comunidad distintos entre julio de 2011 y mayo de 2012. 

# Sede / Grupos Principales 

1 Janet’s Jerk Stop / Middle Main Revitalization 

2 Mid-Hudson Heritage Center / Poughkeepsie Plenty Advisory Team 

3 Unitarian Universalist Fellowship 

4 ChangePoint Church / Bread of Life Meal Program, Community Voices Heard and the Poughkeepsie Farm 

Project 

5 Hudson River Housing / Cannon Street and Noxon Street Housing (ancianos y personas anteriormente sin 

hogar) 

6 Beulah Baptist Church 

7 Family Partnership Center / Nutrition Advisory Committee (vario) 

8 Hudson River Housing / Hillcrest House (viviendas de transición para la gente sin hogar)  

9 Vassar Brothers’ Hospital / Healthcare Access Partnership (vario) 

10 First Congregational Church / Community Family Development 

11 Family Partnership Center / Vario 

12 Astor Services for Families and Children (Español y Inglés) 

13 Nubian Directions (jóvenes) 

14 Interfaith Towers (ancianos) 
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# Sede / Grupos Principales 

15 Jewish Community Center / Temple Beth-El and Pri HaEmek (Bounty of the Valley) CSA 

16 Poughkeepsie High School / Parent Teachers Association, School Board and Food Service 

17 St. Paul’s Episcopal Church 

18 St. Mary’s Church (Español) 

19 Family Partnership Center / Vario 

 

TERCER PASO: FACILITAR LA GENERACIÓN DE UNA VISIÓN Y DE IDEAS 

En la serie de Foros de Alimentos de la Comunidad organizados por Poughkeepsie Plenty, más de 300 personas 

aportaron ideas específicas de cómo podemos utilizar los recursos de la comunidad para asegurar suficientes 

alimentos nutritivos para todos los residentes. Con nuestro objetivo de involucrar a un amplio espectro de 

nuestra ciudad, la cantidad de foros organizados y de interesados que participaron superó los planes que 

trazamos originalmente. Cada Foro de Alimentos de la Comunidad fue un proceso de grupo facilitado que hizo 

uso de técnicas participativas probadas (como se describió anteriormente) que lograron que los participantes se 

involucrasen en responder estas preguntas: 

 ¿Cómo podemos hacer que nuestra ciudad sea más justa y vibrante a través de los alimentos? 

 ¿Cómo podemos utilizar nuestros recursos para crear una ciudad más vibrante a través de los 

alimentos? 

 ¿Qué ideas los entusiasman más? 

Como participantes de los foros, los residentes y los interesados aportaron a un consenso emergente de 

sumatoria de ideas de todos los Foros de Alimentos de la Comunidad agrupados bajo un marco de acción con 

proyectos y áreas de iniciativa (ver apéndice para obtener un diagrama y una lista) para hacer que los alimentos 

buenos sean más accesibles y económicos y para mejorar la seguridad alimentaria. 

La investigación de evaluación (ver Seguridad y opciones de alimentos) aportó una noción de los problemas de 

seguridad alimentaria de nuestra ciudad. Los Foros de Alimentos de la Comunidad hicieron que una amplia 

variedad de interesados iniciaran y se involucraran en conversaciones esenciales para reflexionar sobre los 

puntos fuertes y los recursos de la comunidad, obteniendo conocimientos, experiencia y estableciendo una 

conexión con los problemas, lo que generó una perspicacia y un compromiso colectivos y movilizó a la 

comunidad a establecer prioridades y crear planes de acción.  
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Los participantes de un Foro de Alimentos de la Comunidad ven un video (arriba).  

 

En otro foro, los participantes indican cuáles de las ideas generadas y organizadas los entusiasmaron más (abajo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUARTO PASO: TRANSFORMAR IDEAS EN PROYECTOS PRIORIZADOS 

El plan original para Poughkeepsie Plenty incluía la realización de seis grupos de discusión para compartir los 

resultados y apoyar la interpretación de la investigación de la encuesta, y 12 foros de planificación con la 

participación de 180 personas. Estos planes se ajustaron a medida que la iniciativa se desarrollaba. En resumen, 

se realizaron siete grupos de discusión para tratar temas incluidos en la encuesta, y diecinueve foros de 

planificación/generación de visión facilitados con la presencia de 300 participantes. Para aprovechar toda la 

energía y todas las ideas generadas mediante los foros, así como para utilizar los hallazgos clave de la evaluación 
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como base de la visión y para dar forma a las prioridades del proyecto, se decidió invitar a todos los que 

estuvieron involucrados en la iniciativa hasta la fecha a un Foro de Planificación de Acciones en Toda la Ciudad.  

El Foro de Planificación de Acciones fue diseñado (ver apéndice) para establecer un puente desde la evaluación y 

la generación de visión de la comunidad a las acciones. En el foro, las ideas se transformaron en proyectos 

prioritarios y se crearon las condiciones para lanzar una coalición de alimentos para guiar la implementación de 

los proyectos. En el foro, se describió a la coalición de alimentos como una forma para que las personas que se 

preocupan por los alimentos en nuestra ciudad trabajen juntas para sacar provecho de los recursos; coordinar 

proyectos vigorizados de alto impacto; compartir información sobre los problemas; y estar atentos a las políticas 

públicas para apoyar las que son buenas o transformar las que sean potencialmente dañinas. Los objetivos del 

Foro de Planificación de Acciones fueron los siguientes: 

(1) Compartir los resultados a la fecha de Poughkeepsie Plenty. 

(2) Celebrar los esfuerzos de quienes han contribuido con la iniciativa hasta ahora. 

(3) Transformar el consenso comunitario emergente en pasos a seguir que sean claros. 

(4) Establecer el curso para la coalición de alimentos. 

(5) Determinar quiénes desean quedarse o participar y cómo. 

El 23 de junio de 2012, ochenta interesados en el sistema de alimentos de Poughkeepsie se reunieron en el 

Centro Comunitario de Catharine Street durante la tarde. Un video y un cuadernillo (ver apéndice) transmitieron 

los aspectos clave de Poughkeepsie Plenty, destacaron los resultados de la encuesta finalizada y resumieron el 

consenso comunitario emergente junto con el marco de acción respecto de cómo podemos usar nuestros 

recursos para convertir a Poughkeepsie en una ciudad de alimentos justa y vibrante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La concejal Ann Perry (Ciudad de Poughkeepsie) consulta su cuadernillo, sentada entre muchas personas que se 

reunieron en el Centro Comunitario de Catharine Street para el Foro de Planificación de Acciones en Toda la 

Ciudad de Poughkeepsie Plenty (arriba). 
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Facilitación de una actividad interactiva en el  

Foro de Planificación de Acciones en Toda laCiudad de Poughkeepsie Plenty (abajo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los participantes se autoseleccionaron en grupos para trabajar con quienes estaban interesados en la misma 

área de iniciativa. Cada grupo transformó su área de iniciativa elegida en un proyecto de alto impacto específico 

inspirado y fundamentado en todas las ideas generadas en los foros comunitarios (ver cuadro más abajo). Los 

participantes consideraron sus propios roles, niveles de compromiso y disponibilidad para ayudar a poner en 

marcha los proyectos y lanzar los Grupos de Trabajo y el Equipo de Coordinación de la Coalición de Alimentos de 

Poughkeepsie Plenty. La mayoría de las personas presentes se inscribieron para servir como miembros, personas 

a cargo de convocar reuniones o partidarios de los Grupos de Trabajo asociados con los proyectos que surgieron 

del trabajo del día.  

 

Mediante una serie de reuniones con quienes se inscribieron como miembros o personas a cargo de convocar 

reuniones, los proyectos con temáticas similares recibieron mayor prioridad y se combinaron en tres Grupos de 

Trabajo para asegurarse de contar con la energía, las habilidades y la mano de obra suficientes para ponerlos en 

marcha adecuadamente. Los esfuerzos de estos Grupos de Trabajo son coordinados a través de la Coalición de 

Alimentos de Poughkeepsie Plenty, lo que representa uno de muchos resultados importantes de Poughkeepsie 

Plenty.  
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GRUPO DE TRABAJO (con 

marco para la acción) 

 

Proyectos transformados Áreas de iniciativa 

GRUPO DE TRABAJO DE 

ALIMENTOS MÓVILES (Crear 

nuevas estrategias y 

estructuras de acceso a los 

alimentos y mejorar las 

estrategias existentes para el 

acceso a los alimentos) 

 

 Acercar las granjas a las 

personas: mercados de 

agricultores móviles. 

 Café móvil: lugar de reunión 

para todo el mundo con acceso 

a alimentos saludables a bajo 

costo que involucre a diversos 

interesados; primer paso para 

luego tener un café 

permanente. 

 Transporte de alimentos con 

ayuda de voluntarios.  

 Llevar alimentos frescos a 

comedores comunitarios, 

despensas y hogares de 

ancianos.  

 Establecer un mercado móvil, 

más mercados de agricultores o 

una serie de mercados 

temporales. 

 Comenzar un café comunitario 

y/o un camión de comidas. 

 Mejorar el transporte a las 

tiendas de comestibles y los 

mercados de agricultores 

existentes.  

 Llevar más alimentos frescos a 

los almacenes, comedores 

comunitarios, despensas y 

hogares de ancianos existentes. 

GRUPO DE TRABAJO DE 

POLÍTICAS (Forjar el diálogo 

sobre alimentos en nuestra 

ciudad) 

 Defensoría de políticas, 

modelos y establecimiento de 

contactos. 

 Crear un núcleo de información 

y defensoría para aportar datos 

a las decisiones de planificación 

urbana claves, influenciar las 

políticas públicas y abogar en 

forma eficaz. 

GRUPO DE TRABAJO DE 

HUERTOS URBANOS (Cultivar 

más alimentos en la ciudad y 

forjar el diálogo sobre los 

alimentos en nuestra ciudad) 

 Llevar la educación sobre 

horticultura y alimentos, 

mediante aprendizaje práctico, 

a centros de niñez temprana de 

Poughkeepsie. 

 Establecer un huerto escolar 

integrado con la educación en 

el aula. 

 Enseñar habilidades de 

horticultura para establecer 

huertos comunitarios y 

hogareños. 

 Festivales gastronómicos con 

música y arte: ¡celebrar y 

educar! 

 Expandir la cantidad de huertos 

hogareños, huertos 

comunitarios y granjas urbanas, 

y vincularlos con proyectos de 

justicia alimentaria. 

 Cultivar huertos escolares y 

vincularlos con la cocina, el 

aprender habilidades y el 

mayor acceso a los alimentos. 

 Convocar al “público 

gastronómico” a celebrar y 

afirmar la comida como un 

interés público. 

Los proyectos se combinaron en grupos Las áreas de iniciativa se transformaron en proyectos 
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RESULTADOS 
El proceso aquí descrito ha llevado a una serie de resultados importantes que apuntan al cambio a largo plazo 

que imaginamos para la Ciudad de Poughkeepsie como una ciudad de alimentos sin hambre. Entre los 

resultados se incluyen un fortalecimiento de la capacidad de la comunidad, el inicio de un diálogo productivo, un 

concepto general con proyectos activos, una estructura para el trabajo continuo y nuevos recursos que apoyan 

la visión. 

El proceso que se diseñó e implementó es un resultado clave. Poughkeepsie Plenty asumió el desafío de 

movilizar a nuestra comunidad para asegurar la capacidad de todos los residentes de obtener alimentos 

nutritivos. Mediante el diseño y la implementación de un proceso efectivo, se vio mejorada la capacidad de 

liderazgo de la comunidad para facilitar un proceso de planificación participativo y basado en los recursos, que 

se centró en las organizaciones y las hizo involucrarse como recursos a largo plazo para lograr tener una ciudad 

de alimentos sin hambre. 

En total, Poughkeepsie Plenty interactuó con 850 personas (cerca del 3% de la población de la Ciudad de 

Poughkeepsie) como asesores, voluntarios o participantes en encuestas, grupos de discusión y Foros de 

Alimentos de la Comunidad. Se involucraron 50 asesores, 100 voluntarios, 400 participantes en 

encuestas/grupos de discusión y 300 participantes en Foros de Alimentos de la Comunidad o Foros de 

Planificación de Acciones. Los participantes representaron la diversidad racial, étnica y socioeconómica de 

nuestra ciudad, e incluyeron a individuos que sufren inseguridad alimentaria y otros individuos y organizaciones 

interesados, como organizaciones sin fines de lucro, el gobierno municipal y comercios locales.  

El proceso de foros inició un diálogo en la comunidad en el que las personas y las organizaciones estaban 

dispuestas a participar. Las personas que están tomando consciencia y prestando atención al problema de la 

inseguridad alimentaria en nuestra comunidad por primera vez responden con una cierta indignación moral con 

respecto de la magnitud y la injusticia del problema, junto a un deseo de involucrarse y hacer algo al respecto. 

Las personas con experiencia previa con la inseguridad alimentaria, ya sea que la padecieran ellos mismos o que 

hayan tratado de abordarla, tienen una sensación cada vez mayor de que este problema sistémico y a largo 

plazo se está volviendo más grave y exige que pensemos y trabajemos juntos en nuevas formas de enfocarlo si 

vamos a abordar sus causas principales. Los foros facilitados plantearon el problema aleccionador de la 

inseguridad alimentaria en nuestra comunidad en contextos positivos y proactivos y comenzaron a conectar a 

las personas y a hacer que hablen entre ellas acerca de cómo podemos trabajar juntos para lograr cambios.  

El proceso generó una visión clara de Poughkeepsie como una ciudad de alimentos en donde todos pueden 

conseguir, preparar, disfrutar y beneficiarse de alimentos saludables y donde las personas participan en 

convertir en realidad el derecho a alimentos adecuados, disponibles, accesibles y sustentables. Esta visión 

cuenta con el apoyo de cientos de ideas concretas para ampliar los recursos en la comunidad y trabajar en pos 

de lo que visualizamos para el futuro. Las ideas fueron sintetizadas en un marco de acción con proyectos y áreas 

de iniciativa. Las personas se unieron en Grupos de Trabajo para ser parte de la planificación de acciones y la 

implementación de proyectos priorizados. El proceso creó energía, entusiasmo, participación comunitaria e 

impulso para realizar cambios. 
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De este proyecto surge una estructura organizada y continua: la Coalición de Alimentos de Poughkeepsie Plenty 

(PPFC, por sus siglas en inglés), con una declaración de misión, una visión detallada, pautas operativas y teoría 

de cambio que trazan las estrategias que utilizará la coalición para concretar el cambio previsto, básicamente:  

(1) Facilitar un foro para problemas alimentarios fomentará el aprendizaje colectivo y el análisis de los 

alimentos como un derecho humano. 

(2) Coordinar una plataforma para proyectos y defensoría de políticas hará que las personas participen 

en planificar, realizar pruebas piloto, aprender de los resultados de la actividad colectiva y 

compartirlos.  

(3) Involucrar y desarrollar líderes diversos y comprometidos creará un movimiento para el cambio. 

La PPFC está compuesta por Miembros Generales, algunos de los cuales se desempeñan en un Grupo de Trabajo 

o como Miembros del Grupo de Coordinación. La Membresía General está abierta a todo aquel que esté 

comprometido con la visión de la PPFC y se alinee con su teoría de cambio. Los Miembros Generales reflejan la 

diversidad de la comunidad e incluyen a representantes de los grupos en la mayor cantidad posible. Las 

operaciones de la PPFC cuentan con la supervisión del Equipo de Coordinación, que es el grupo comprometido 

principal que toma decisiones acerca de la PPFC, con la excepción de las decisiones de declaraciones sobre 

políticas, que son tomadas por los Miembros Generales. Los Grupos de Trabajo son grupos de Miembros 

Generales que se reúnen para la planificación de proyectos, defensoría de políticas u otras funciones diseñadas 

para hacer avanzar la misión y concretar la visión de la PPFC. Tres Grupos de Trabajo están planificando e 

implementando activamente proyectos que fueron priorizados por el proceso: 

(1) El Grupo de Trabajo de Alimentos Móviles está comprometido con desarrollar un plan operativo para 

ofrecer un Mercado de Agricultores Móvil en la Ciudad de Poughkeepsie y con movilizar apoyo para 

aprobar el plan.  

(2) El Grupo de Trabajo de Políticas está comprometido a realizar el seguimiento de cambios en la política 

de alimentos a nivel municipal, estatal y nacional que puedan afectar la misión declarada y los objetivos 

de la PPFC, proporcionar investigación de políticas según sea necesario para apoyar a los demás Grupos 

de Trabajo, y a hacer recomendaciones al Equipo de Coordinación, cuando corresponda, con respecto 

de las declaraciones públicas o las posiciones en cuanto a las políticas.  

(3) El Grupo de Trabajo de Huertos Urbanos está comprometido con la difusión para generar entusiasmo 

sobre la horticultura, la cocina y el comer alimentos saludables y locales.  

Por último, al facilitar el diálogo, definir la visión y establecer prioridades, el proceso logró que las 

organizaciones dedicaran sus recursos o dirigieran sus esfuerzos de desarrollo de recursos a apoyar los 

proyectos identificados por o alineados con Poughkeepsie Plenty. Algunos ejemplos de esto incluyen los 

siguientes: 

 Una organización regional sin fines de lucro dedicada a las políticas, la planificación, la defensoría y la 

investigación, que promueve soluciones equilibradas y sustentables para mejorar el crecimiento y la 

vitalidad del Valle del Hudson, solicitó una con éxito una subvención al Programa de Subvenciones de la 
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Granja a la Escuela (Farm to School) del departamento de Agricultura (USDA) para mejorar el acceso a 

alimentos locales en el Distrito Escolar de la Ciudad de Poughkeepsie. 

 Un centro de investigación regional, afiliado con una universidad, que hace que inquietudes regionales 

clave capten la atención de los ciudadanos y los encargados de formular políticas para apoyar que los 

problemas relacionados con políticas públicas del Valle del Hudson3 se discutan de manera informada, 

se comprometió a publicitar y difundir partes de la evaluación y el plan de Poughkeepsie Plenty en 

forma de resumen.  

 Una organización sin fines de lucro del condado, dedicada a eliminar las consecuencias devastadoras de 

la falta de hogar y a asegurar que haya viviendas accesibles y decentes disponibles para todas las 

personas del Condado de Dutchess, solicitó con éxito una subvención al Programa de Iniciativas Urbanas 

(Urban Initiatives Program) de la Agencia de Renovación de Hogares y Comunidades del Estado de 

Nueva York (New York State’s Homes & Community Renewal Agency) para renovar el primer piso de una 

fábrica abandonada para desarrollar un café y comedor comunitario.  

 Una organización sin fines de lucro del condado, que vincula conocimientos basados en investigaciones 

con las personas del Condado de Dutchess para fomentar la mejora económica, social y ambiental de 

sus individuos, familias y comunidades, solicitó una subvención (que fue aprobada pero no financiada y 

que se vio afectada por el embargo del gobierno federal) al Programa para Comunidades Pequeñas del 

Programa de Subsidios Transformadores perteneciente al Centro para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (Center of Disease Control and Prevention’s Community Transformation Grants Small 

Communities Program) para apoyar el desarrollo de huertos comunitarios, un mercado móvil y un café 

comunitario en la Ciudad de Poughkeepsie.  

 Una organización sin fines de lucro, que lucha por satisfacer las necesidades básicas de las personas de 

bajos recursos, abogar por ellos, ayudarlos a convertirse en personas autosuficientes y promover la 

consciencia en la comunidad sobre los problemas sociales en todo el condado, aceptó servir como 

patrocinador fiscal de Poughkeepsie Plenty tras la finalización de la subvención de evaluación y 

planificación de Comunidades Sin Hambre (Hunger-Free Communities) de USDA el 15 de marzo de 2013 

y a brindar servicios de administración fiscal, supervisión administrativa y otros tipos de ayuda en 

especie.  

 El consejo interreligioso del condado, que realiza periódicamente un foro sobre la pobreza, decidió 

adoptar el hambre en Poughkeepsie como el enfoque de la próxima repetición de este evento público y 

de gran escala, con el objetivo de crear consciencia sobre el tema, destacando los esfuerzos de 

Poughkeepsie Plenty, de motivar y enfocar las acciones. 

Todos estos ejemplos apuntan al éxito de organizar a las organizaciones para crear consciencia sobre el 

problema de la inseguridad alimentaria, descubrir sinergias entre las misiones de las organizaciones y la misión 

de Poughkeepsie Plenty, desarrollar programas u otros esfuerzos y canalizar nuevos recursos para abordar la 

inseguridad alimentaria.  

                                                           
3 El Centro de Investigación, Educación Regional y Ayuda Comunitaria (Center for Research, Regional Education and 
Outreach, CRREO) de la universidad SUNY New Paltz. 
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PASOS A SEGUIR 
Como lo sugieren las estrategias de la Coalición de Alimentos de Poughkeepsie Plenty (PPFC), hay trabajo por 

hacer para planificar e implementar los proyectos, controlar y abogar por el cambio en las políticas, facilitar 

oportunidades continuas de aprendizaje y análisis, y aumentar la capacidad de los líderes para poder 

transformar a la Ciudad de Poughkeepsie en una ciudad de alimentos sin hambre. Este trabajo continuo sugiere 

una serie de pasos a seguir.  

En términos prácticos, los pasos a seguir inmediatos incluyen: una mayor diseminación de la evaluación y el plan 

de Poughkeepsie Plenty, tanto a nivel local como en otros lugares para informar las políticas y proporcionar un 

modelo replicable; completar la estructura jurídica de Poughkeepsie Plenty; apoyar las actividades de los Grupos 

de Trabajo; organizar a la comunidad y desarrollar capacidad de liderazgo al facilitar reuniones coordinadas 

trimestrales y foros sobre problemas de alimentos; y desarrollar recursos para apoyar el trabajo de la PPFC. 

Como parte de estos pasos a seguir inmediatos, la PPFC definirá indicadores de resultados medibles de corto 

plazo con los cuales evaluar y centrar el trabajo que asume.  

En un sentido más amplio, la estructura de la coalición coordinará y apoyará a los Grupos de Trabajo para 

planificar e implementar los proyectos identificados. La PPFC identificará maneras de servir como plataforma de 

modo que los proyectos cuenten con la participación de más personas en la coalición; para facilitar el obtener y 

comunicar lecciones aprendidas para así compartir lo que se aprende y los resultados de la actividad colectiva; y 

para asegurar que las personas vean y sientan el impulso del cambio que está teniendo lugar de modo que se 

puedan desarrollar recursos individuales y de la comunidad para apoyar los objetivos de la coalición.  

La implementación de proyectos exitosos es un primer paso importante, pero no es la solución final para 

concretar el derecho a los alimentos. Claramente el gobierno tiene una función que desempeñar. En una 

sociedad democrática, una comunidad involucrada debe servir como medio para mantener al gobierno 

responsable de concretar resultados de bien público, como el derecho a los alimentos. Como plataforma, la 

coalición enfatizará la importancia de controlar las políticas públicas y abogar por un cambio en las políticas a 

través de un Grupo de Trabajo individual enfocado en las políticas para poder involucrar al gobierno y hacer que 

desempeñe su función.  

Poughkeepsie Plenty brindó una excelente oportunidad para dedicar tiempo, atención y recursos para 

comprender y caracterizar la forma en que la gente experimenta el sistema de alimentos de Poughkeepsie 

(documentado en Seguridad y opciones de alimentos), movilizar la participación de la comunidad en prever y 

planificar el cambio, y establecer a la PPFC como consejo de políticas de alimentos para facilitar y supervisar el 

trabajo continuo (aquí documentado). En el proceso se ampliaron las capacidades y se aprendió mucho. Sin 

embargo, no hemos terminado de aprender. Es importante que continuemos dedicando tiempo, atención y 

recursos a aprender colectivamente de y con cada uno lo que significaría para las personas participar en la 

concreción del derecho a los alimentos en nuestra ciudad y analizar cómo podemos pasar de ser un estado 

aleccionador en cuanto a la inseguridad alimentaria a un estado que ofrece alimentos adecuados, disponibles, 

accesibles y sustentables. La PPFC facilitará el diálogo sobre los problemas de alimentos, en línea y en persona, 

para asegurar que el aprendizaje y el análisis continúen de forma constante y lleven a un cambio transformador. 
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La PPFC se preguntará a sí misma cómo puede sacar provecho del cambio a nivel de las organizaciones, así como 

de los individuos, y movilizar a las organizaciones a educar, movilizar e involucrar a sus miembros. El liderazgo es 

esencial para este proceso y, de hecho, lo es para todo movimiento que busque un cambio. Un movimiento para 

concretar el derecho a los alimentos que no sea global no estará a la altura de su meta universal porque no se 

beneficiará de la diversidad de perspectivas que necesita para ser efectivo y asegurar que todos los grupos 

participen y se beneficien del cambio buscado. Poughkeepsie Plenty logró con éxito la participación de una serie 

de personas representativas de la amplia diversidad de la comunidad. Sin embargo, ciertos grupos no 

participaron con la misma frecuencia o con el mismo compromiso que habría sido ideal. A medida que la PPFC 

busca sostener lo que se ha generado, lo que incluye la visión y la convicción de que el cambio es posible, 

trabajaremos intencional y deliberadamente para continuar con el diálogo mientras ampliamos y profundizamos 

la participación y el compromiso de los líderes nuevos y existentes en nuestra comunidad.  

Como se debatió en Seguridad y opciones de alimentos, uno solo debe buscar comprender la inseguridad 

alimentaria en la Ciudad de Poughkeepsie, lo que incluye sus causas y soluciones, en contextos más amplios. La 

Ciudad de Poughkeepsie ha estado caracterizada por crisis urbanas más amplias, lo que incluye dificultades 

económicas y desigualdades socioeconómicas, durante la mayor parte de las últimas cinco décadas, si no más. 

Nuestra experiencia en la Ciudad de Poughkeepsie se sitúa en nuestro contexto nacional. Los EE.UU. han 

experimentado una recesión económica, un aumento en el desempleo, una reducción del gasto público en 

programas sociales, una mayor dependencia de redes de contención inadecuadas e insuficientes, y una 

inseguridad económica que padecen demasiadas personas.  

Se mencionó antes en este informe, pero vale la pena repetirlo, que la inseguridad alimentaria es una 

manifestación de la pobreza y la desigualdad que no puede comprenderse o abordarse de forma aislada. Un 

aspecto de la seguridad alimentaria es asegurar que exista una red de contención de alimentos y que todos los 

que lo necesiten puedan participar de ella de forma fácil y digna. Sabemos de muchos residentes que quizá no 

recurren a la red de contención de alimentos pero que de todos modos luchan frente a las opciones de cómo 

estirar su presupuesto para cubrir su gastos de calefacción, medicamentos y alimentos, cómo incorporar 

alimentos saludables a su dieta cuando pueden ser más costosos por caloría, o cómo llegar a tiendas minoristas 

con alimentos accesibles y una amplia variedad de opciones. Por lo tanto, otro aspecto de la seguridad 

alimentaria en la comunidad es asegurar un sistema de alimentos en donde cada vez menos personas necesiten 

acceder a la red de contención de alimentos y que cada vez más puedan tener acceso conveniente e informado 

a opciones alimentarias más saludables. La buena noticia es que, a pesar del desperdicio y de muchas otras 

ineficiencias de nuestro sistema de alimentos actual, los alimentos son un recurso abundante en nuestro país. 

La comprensión, ampliación de capacidades e impulso hacia el cambio iniciados por Poughkeepsie Plenty, junto 

con su enfoque en el acceso a alimentos suficientes y nutritivos, son un punto de entrada. Cuando logremos 

concretar el derecho a los alimentos en la Ciudad de Poughkeepsie, descubriremos que somos residentes de una 

ciudad justa y vibrante y vivimos en una sociedad que refleja nuestros valores humanos más altos. 
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APÉNDICES (ABREVIADO) 
La sección completa está disponible en el informe en inglés. 

Texto de los videos de Poughkeepsie Plenty  

Video del Foro de Alimentos de la Comunidad 

¿Qué pasaría si Poughkeepsie fuese conocida como una ciudad alimentaria? 

Consideremos el ejemplo de Beacon, que ha trabajado intencionalmente para transformarse en una ciudad 

vibrante a través del arte. 

¿Qué pasaría si pudiesemos acentuar las fortalezas de Poughkeepsie para convertirla en una ciudad vibrante? 

Esto podría ocurrir a través de los esfuerzos por Poughkeepsie, para Poughkeepsie – para nosotros. 

¿Cómo sería esta visión? 

Aquí están algunas fotografías tomadas en Poughkeepsie. 

Comidas nutritivas están disponibles para todas las edades, niveles de ingresos, etnias y culturas, y nadie corre 

el riesgo de pasar hambre. 

Vegetales frescos están disponibles en establecimientos donde se venden alimentos para consumo doméstico. 

Opciones de transporte permiten a todos el acceso fácil a los mercados de alimentos. 

Selecciones saludables son apoyadas por oportunidades para que todos puedan crecer, cocinar, comer, 

experimentar y aprender acerca de alimentos frescos. 

Los jóvenes disfrutan comidas nutritivas en la escuela, tienen oportunidades para ayudar a mejorar el sistema de 

alimentos y se desarrollan al aprender. 

Existen oportunidades para pensar, hablar y valorar cada vez más los alimentos saludables. 

Todos los residentes contribuyen a mantener un sistema de alimentación vibrante y las decisiones son guiadas 

por las sugerencias de los propios residentes. 

Formación y empleo salarial digno están disponibles en los trabajos del sistema alimentario. 

Las instituciones públicas y privadas apoyan y desarrollan el objetivo de alimentos nutritivos para todos. 

El sistema de distribución de alimentos locales conecta a los productores de alimentos de la zona con los 

consumidores y apoya a los agricultores regionales en el suministro de alimentos frescos y asequibles. 

El sistema alimentario local apoya la autosuficiencia regional, una mayor protección del medio ambiente y una 

práctica de sostenibilidad agrícola mejorada. 

¿Quizás se están preguntando, quien está pensando en esta visión? 
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Poughkeepsie Abundante es una colaboración de la comunidad, encabezada por Poughkeepsie Farm Project, 

que es una organización sin fines de lucro basada en una granja de trabajo de 10 acres ubicada en la ciudad de 

Poughkeepsie. El propósito del proyecto es construir sistema alimentario justo y sostenible que nutre a todas las 

personas proporcionando alimentos saludables, construyendo una comunidad fuerte y protegiendo el medio 

ambiente. 

Nos seguimos refiriendo al sistema de alimentación. ¿Qué es un sistema de alimentación? 

Estas dos palabras se utilizan para describir cómo la gente come. 

A través de este sistema, alimentos son producidos, distribuidos y consumidos a través de mercados, 

establecimientos de comida de emergencia o cooperativo. 

El tipo de sistema de alimentación que visualizamos se desarrolla en torno a la gente para asegurarse de que 

todos nosotros podamos tener una dieta nutritiva. 

La siguiente pregunta que queremos estar seguros que Ustedes sepan es: ¿Qué está haciendo Poughkeepsie 

Plenty? 

El proyecto comenzó con una encuesta residencial local para poder comprender cómo está trabajando ahora el 

sistema alimentario en Poughkeepsie. Estamos descubriendo que mucha gente en nuestra ciudad corre el riesgo 

de pasar hambre. Casi 1 de cada 4 personas reducen o eliminan comidas porque no hay suficiente dinero para 

alimentos. 

La comida que es más fácil de obtener no nos hace más saludables. 

Casi la mitad de los estudiantes en el distrito escolar de Poughkeepsie sufren de sobrepeso u obesidad, 

colocándolos en riesgo de desarrollar enfermedades graves. 

El nombre Poughkeepsie Abundante se refiere al mito generalizado que dice que en nuestra ciudad no hay 

suficiente comida para todos. 

En realidad, “abundancia,” y no “escasez,” es la palabra que mejor describe el suministro de alimentos en este 

país. El verdadero problema es la pobreza. 

El hambre es a veces un problema oculto en los Estados Unidos, porque es diferente aquí que las imágenes en la 

televisión de otros países. 

El hambre en los Estados Unidos puede manifestarse como la opción a comer alimentos más baratos y menos 

nutritivos; el elegir entre el gasto en alimentos, medicina o calefacción; o el recurrir a fuentes estigmatizadas de 

alimentos de emergencia. 

Poughkeepsie Abundante quiere ir más allá de caridades alimentarias como una solución al hambre, ya que esto 

no resuelve los problemas fundamentales que impiden que personas coman bien. Estamos preguntándonos: 

¿qué cambios podemos hacer a nuestro sistema de alimentos para garantizar comida saludable para todos? 
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Aquí es donde entras tú. Hoy, ustedes son uno de muchos grupos con los cuales nos reunimos para generar 

ideas de cómo podemos transformar Poughkeepsie en una ciudad donde todo el mundo puede accesar, 

preparar, disfrutar y beneficiarse de alimentos saludables. Este esfuerzo culminará en una gran reunión de toda 

la ciudad que se celebrará el 23 de junio de 2012 donde presentaremos un plan de acción para el sistema de 

alimentación de Poughkeepsie. Estamos invitando a gente de cada foro -incluyendo usted! – a participar en esta 

reunión, donde también llevaremos las ideas que generaremos juntos hoy. 

Al mismo tiempo, Poughkeepsie abundante está desarrollando una coalición alimentaria en la comunidad que 

supervisará la aplicación del plan de acción para garantizar el derecho de todos a tener acceso a alimentos 

nutritivos. Por favor háganos saber si usted está interesado en unirse a la coalición. 

Creemos que: 

La comida es el sustento básico de la vida. Estar bien alimentado, saludable y capaz de seguir trabajando y 

aprendiendo son fundamentos básicos para poder funcionar como ciudadanos productivos. 

Estamos interconectados por nuestro sistema de alimentos y tenemos un interés colectivo al velar por que 

todos tengamos acceso a alimentos nutritivos. Existen los suficientes recursos para que todos nosotros, 

independientemente de las circunstancias económicas – podamos tener suficientes alimentos para llevar una 

vida activa y sana. 

Un sistema de alimentos cada vez más justo, sostenible y local nos permite desarrollarnos para el futuro. 

La buena noticia es: no estamos solos! 

Hay tantas cosas pasando para erradicar el hambre de forma sostenible. 

Muchas personas, cerca y lejos, están haciendo un gran trabajo utilizando  sus recursos comunitarios para 

construir sistemas alimentarios que garanticen el derecho de todos a tener acceso a alimentos saludables y 

nutritivos. 

Aquí hay algunos ejemplos inspiradores para ayudar a hacernos pensar en cómo podemos hacer que nuestro 

sistema de alimentos y nuestra ciudad sean vibrantes. 

El departamento de salud está trabajando con más de 1.000 bodegas en Harlem, el Bronx y Brooklyn para 

aumentar la disponibilidad de la educación nutricional y alimentos saludables, especialmente frutas y verduras. 

Comenzando en Filadelfia,  subsidios y financiamiento de préstamos han alentado el desarrollo de 

supermercado en barrios carentes de servicios y de bajos ingresos. En el estado de Pensilvania, 88 de estos 

proyectos de venta de alimentos frescos están creando más de 5.000 puestos de trabajo y mejorando el acceso 

a alimentos sanos para más de medio millón de personas. 

Las cooperativas alimentarias operan bajo propiedad colectiva y pueden encontrarse en muchas ciudades, 

incluyendo Brooklyn, Rochester, Syracuse y Albany. Cooperativas proporcionan alimentos de alta calidad al 

mejor precio posible. Debido a la propiedad colectiva de los miembros, el beneficio permanece en la comunidad. 
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Alrededor de los Estados Unidos, hay casi 2 docenas de cafés comunitarios basados en el modelo de “paga-lo-

que puedas.” Algunos de ellos permiten comensales sin dinero suficiente intercambiar su comida por una hora 

de servicio. La idea básica es que todos, independientemente de la situación económica, merecen la 

oportunidad de comer alimentos saludables al ser tratados con dignidad. 

En DC, cada día una cocina central transforma 3.000 libras de excedentes alimenticios de las empresas 

alimentarias en 4.500 comidas que se entregan a través de 100 agencias sirviendo a miles de individuos, al 

mismo tiempo ofreciendo formación culinaria para los que alguna vez estuvieron sin hogar, hambrientos, 

adictos, encarcelados, desempleados o subempleados. 

En East Harlem, esta incubadora de cocina ayuda a personas con pequeños negocios de comida a hacer la 

transición desde sus cocinas caceras a instalaciones profesionales. Un multiétnico programa para hornear se 

ejecuta en las mismas instalaciones y se basa en las habilidades de mujeres inmigrantes de bajos ingresos, 

mientras se les enseña a mantener negocios de comida y alcanzar posiciones de gestión en la industria 

alimentaria. 

Portland ha descubrido que los carros de comida móviles proporcionan excelente comida a precios de oferta y 

ayudan a crear un vibrante centro a través del "tejido social en la calle" que atrae a otras empresas y negocios. 

Con los bajos costos de inicio, muchos son operados y mantenidos por inmigrantes. Se basan en las fortalezas de 

una comunidad étnicamente diversa. 

NYC tiene un programa de Green Cart que permite a más gente comprar frutas y verduras cerca de sus casas. 

Hospitales están comenzando a pensar en cómo sus servicios de alimentos y programas de extensión pueden 

apoyar a su misión de salud pública. Innovadores en Philadelphia, PA y New Milford, CT están reorientando su 

servicio de alimentos hacia la salud y el apoyo a la agricultura local al apoyar granjas, mercados de agricultores y 

CSAs locales. 

En un barrio multicultural de Brooklyn con poco espacio público, el proyecto Edible Schoolyard transformó un 

estacionamiento de la escuela pública en un huerto orgánico donde los estudiantes enseñan y aprenden cómo 

cosechar más de 60 tipos de frutas, granos y verduras. Cada clase participa en la educación de jardinería y cocina 

orgánica cada mes. El proyecto ha fortalecido la educación alimenticia y el rendimiento académico. 

El servicio de alimentación escolar en New Haven tiene un programa “De la granja a la escuela” que aumenta el 

acceso a frutas frescas y vegetales en la cafetería escolar al obtener más de 25 toneladas de productos de una 

granja local. El distrito cuenta con 5 escuelas con jardines pequeños o grandes. Otros programas “De la granja a 

la escuela” han adoptado currículos que se basan en agricultura y nutrición que incluyen aprendizaje en la 

granja, en los jardines y en algunos programas de reciclaje. 

Aquí en Poughkeepsie, City Seeds conecta los estudiantes de secundaria y preparatoria con entornos naturales y 

el aprendizaje a través de la producción de alimentos mediante el mantenimiento de un jardín escolar de 

vegetales, cocinando y participando en lecciones sobre el sistema alimentario. El programa incluye visitas a los 

campos del Poughkeepsie Farm Project. 



  

2
7

 
3700 familias están cosechando sus propios alimentos y ayudando a embellecer vecindarios urbanos a través de 

una red de 47 jardines de alimentos de cooperación comunitaria en el área de Albany. Esta es una imagen de la 

Asociación Comunitaria de Poughkeepsie Fall Kill en North Clinton Street. 

Lo que empezó como la última granja de 2 hectáreas con invernadero en la ciudad de Milwaukee, se ha 

convertido en un centro de agricultura urbana, dirigido por el nacionalmente reconocido fundador, Will Allen, 

para proporcionar capacitación en siembra, procesamiento, comercialización y distribución de alimentos. 

El Estado de Nueva York ha sido un líder en la creación de programas que promueven los mercados de 

agricultores, incluyendo el mercado de agricultores en Poughkeepsie los viernes por la tarde en el Parque de 

Pulaski. Estos programas permiten a proveedores de productos aceptar pagos mediante programas de asistencia 

pública emitida por la Oficina del envejecimiento, WIC y cupones de alimentos / SNAP / EBT. Más 

recientemente, el programa de FreshConnect patrocinado por el Estado ofrece un cupón de $2 adicionales para 

los clientes que utilizan cupones de alimentos en el mercado para facilitar el acceso a alimentos sanos, 

económicos y cultivados localmente. 

Los consejos de política alimentaria operan en más de 100 comunidades en todo el país. Reúnen diversas partes 

interesadas para examinar cómo está funcionando el sistema alimentario y formular recomendaciones sobre 

cómo mejorarlo. Un Consejo de política alimentaria en Hartford, CT ha sido exitoso en educación, promoción, 

formación política pública y mejorar la coordinación entre programas. Poughkeepsie Plenty desarrollar una 

Community Food Coalition para funcionar como un Consejo de política alimentaria de Poughkeepsie. 

Hunger Action de Nueva York ha sido un líder defensor de políticas estatales y nacionales que promueven 

soluciones a largo plazo a la pobreza y el hambre. 

Algunas comunidades están trabajando para abordar las cuestiones de transporte que son barreras al acceso de 

alimentos saludables. Austin inició una línea de "autobuses al supermercado" para proporcionar acceso a 

alimentos frescos a los residentes de la región de bajos ingresos Eastside Latino. En Michigan, una asociación 

con proveedores de transporte público trae personas de la tercera edad al mercado local de agricultores. En 

Hartford, otra asociación proporciona un servicio de órdenes telefónicas para personas mayores. 

Los Veggie Mobiles responden a la pregunta: ¿qué pasa si usted vive en un barrio donde el supermercado más 

cercano está a kilómetros de distancia y no tienes un coche? Estos "pasillos alimentarios sobre ruedas" traen 

alimentos frescos saludables a centros de residencia, viviendas públicas y otras áreas densamente pobladas o 

barrios de bajos ingresos en el área de Albany y, justo aquí en el condado de Dutchess, Beacon. 

En Kingston, un comedor público ofrece un programa de educación nutricional para personas con un 

presupuesto limitado. 

Este comedor utiliza productos de una granja comunitaria que convirtió un lote vacante en Midtown, Kingston 

en una próspera granja que crece vegetales orgánicos. Los productos de la granja también se venden en un 

stand de granja en el sitio. 

Como puede ver, hay un montón de proyectos ocurriendo en todo el país. Tenemos un ejemplo más para 

compartir con ustedes de una ciudad en Brasil que ha logrado resultados sorprendentes al reunir muchos 



  

2
8

 
esfuerzos. Estamos trayendo este ejemplo desde otro país porque aún no hemos encontrado ejemplos similares 

en los Estados Unidos con una respuesta al hambre tan coordinada y eficaz como esta. 

En la década de 1990, Belo Horizonte, Brasil decidió actuar bajo la premisa de que la comida es un derecho 

básico y la redefinición del problema de hambre urbano como un problema no de suministro de alimentos, sino 

de acceso. 

Hace 16 años, el primer restaurante popular abrió en Belo Horizonte. Hoy, más de 15 mil personas obtienen 

comidas en los 4 restaurantes populares de la ciudad cada día. Todo el mundo, rico o pobre, puede comer allí. 

Los trabajadores municipales, que se consideran a sí mismos como defensores del derecho a comer, sirven 

comida fresca y saludable que cuesta el equivalente a 85 centavos de dólar. Financiadas por impuestos sobre la 

propiedad, estas comidas cuestan a cada habitante de la ciudad alrededor de cinco centavos a la semana en 

dinero público. 

El plan de antihambre de Belo Horizonte va más allá de las comidas asequibles. El Gobierno ayuda a sostener 

más de 100 jardines comunitarios, proporcionando acceso a agua y fertilizantes. En áreas de bajos ingresos en 

toda la ciudad, los vecinos pueden obtener frutas orgánicas, verduras y hierbas medicinales que son cosechadas 

literalmente a la vuelta de la esquina. 

La ciudad de Belo Horizonte proporciona parcelas de tierra en zonas empobrecidas a los empresarios que 

quieren construir mercados. Deben ofrecer al menos veinte elementos de la selección a una tasa subsidiada de 

no más de 38 centavos de dólar por kilo. 

Las políticas de seguridad alimentaria en Belo Horizonte han tenido resultados reales. Desde 1993, la ciudad ha 

reducido la mortalidad infantil en un 60 por ciento y el número de niños hospitalizados por desnutrición ha 

disminuído en un 75 por ciento. 

Podemos seguir el ejemplo de Brasil y lograr resultados sorprendentes aquí. 

Nuestra visión de Poughkeepsie puede desarrollarse en un período de años. 

Tenemos la oportunidad de planificar y colocar las bases para ello ahora. 

Nos podemos desafiar a nosotros mismos a generar ideas para el cambio que puede hacer de Poughkeepsie una 

vibrante ciudad alimentaria. 

Plan de Facilitación del Foro de Alimentos de la Comunidad 

Capacitación para los Cofacilitadores del Foro de Alimentos de la Comunidad 

El Consenso Emergente  

Plan de Facilitación del Foro de Planificación de Acciones en Toda la Ciudad  

Cuadernillo del Foro de Planificación de Acciones en Toda la Ciudad 
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