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VISIÓN GENERAL
El estado actual de nuestras industrias agrícolas y
agropecuarias confirma que existe un problema grave y
continuo en nuestro sistema alimentario. El fondo de este
problema es que el poder se concentra en manos de unos
pocos, lo que impide que muchas personas, especialmente
las vulnerables y marginadas, tengan un acceso justo a los
alimentos.
Queríamos saber qué podíamos aprender de las personas de
todas las comunidades de Carolina del Norte con diversas
experiencias vividas en el sistema alimentario. Invitamos
a más de 300 personas de nuestras redes a participar en
grupos focales y a responder desde sus diversas identidades,
logrando la participación de 65 personas. Desde agosto de
2020 hasta febrero de 2021, los miembros del equipo del
proyecto del Plan de Acción Alimentario entrevistaron a
partes interesadas de diferentes grupos de identidad para
aprender de sus reflexiones sobre el sistema alimentario, sus
comunidades y la sociedad en general.
El proceso de Farm to Fork de 2009, dirigido por el Centro de
Sistemas Agrícolas Medioambientales (CEFS, por sus siglas
en inglés), nos enseñó a confiar en la experiencia de vida de
los miembros de la comunidad. Las historias son datos. Son
la base de nuestra comunicación. Estas verdades humanas

“Tal vez las historias son solo datos
con alma”.
— BRENÉ BROWN

nos ayudan a entender cómo encajan las piezas y a aclarar lo
que está en juego.
Nuestras doce percepciones principales se desarrollaron
a partir de la información recopilada durante cada una de
nuestras conversaciones sobre identidad. Las notas de las
conversaciones y las transcripciones se analizaron utilizando
una mezcla de investigación cualitativa, diseño centrado
en el ser humano y métodos de investigación participativa
basados en la comunidad.
Las lecciones que obtuvimos de este trabajo enfatizaron
el deseo de un sistema alimentario que nutra a todas las
personas. Uno que no sea impulsado por las ganancias sino
por las necesidades de la comunidad. El cambio puede
comenzar con una sola conversación y convertirse en un
movimiento. Ahora es el momento de empezar a encontrar
formas de “crear un sistema alimentario diferente” en
Carolina del Norte. Esperamos que este informe sirva de
impulso para nuevas conversaciones y acciones.
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QUIÉN HABLÓ CON NOSOTROS

65

participantes
en total

9

conversaciones
sobre identidad

, comunidades urbanas
, comunidades rurales
, comunidades latinas

, comunidades BIPOC
(negras, indígenas y de color)
, comunidades blancas
, comunidades jóvenes
, comunidades adultos mayores
Los participantes compartían esta identidad o, con menos
frecuencia, se identificaban como trabajadores o servidores
de esa comunidad.

Qué se discutió
Para comprender mejor las necesidades, intereses y preocupaciones de estos grupos, hicimos las siguientes
preguntas:

1.

Desde su perspectiva, ¿qué cambios e innovaciones
o acciones creativas y hermosas, vistas

2. Teniendo en cuenta todo lo que ha estado

sucediendo / se ha aclarado / se ha destacado,

recientemente [debido a la pandemia de COVID-19]

¿qué le ha hecho decir ‘wow’ sobre las respuestas e

le han hecho sentir que el sistema alimentario que

innovaciones en nuestro sistema alimentario desde

queremos es posible?

el inicio del COVID?

3. ¿Qué debemos hacer para crear un sistema
alimentario diferente?
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QUÉ ESCUCHAMOS
01.

04.

Las emociones son una parte esencial en la comprensión
de la experiencia vivida por las personas. Surgieron con
frecuencia en nuestras conversaciones, aunque nunca
preguntamos directamente por ellas. En todos los grupos
se expresaron emociones similares, como la esperanza, el
miedo, el orgullo, la frustración, el entusiasmo y la pasión.
Sin embargo, los motivos de estas emociones y las formas de
expresarlas fueron diferentes.

Para que se escuchen las voces de los marginados, debemos
entender cómo está estructurado el poder en el sistema
alimentario. Algunas conversaciones se centraron en cómo
se puede dar poder a quienes han sido históricamente
silenciados, y en cómo este poder debe ponerse a su
disposición. Otras se enfocaron en aprovechar el poder
existente dentro de las comunidades.

Un espacio para considerar y procesar
emociones es fundamental para
avanzar. (pg 16)

02.

Un enfoque interseccional con
respecto a la alimentación es
fundamental. (pg 22)
Las conexiones entre los alimentos y otros aspectos de la
sociedad son innegables. Cuando hablamos de los alimentos,
siempre estamos hablando de algo más que solo comida.
Las comunidades de color suelen asociar la comida con
la herencia/tradición, el costo de oportunidad y el dolor
histórico relacionado con la agricultura, la riqueza y las
oportunidades.

03.

Los desajustes de los recursos
disponibles en el sistema actual
aumentan las disparidades existentes. (pg
24)
Las fuentes de financiación, las oportunidades y los
recursos están disponibles en toda Carolina del Norte, pero
son inaccesibles para algunas comunidades. En lugar de
reinventar la rueda, debemos crear procesos de distribución
equitativa.

Es necesario identificar y abordar
las tácticas de poder y control que
impiden el acceso a las oportunidades para
las comunidades de color. (pg 26)

05.

Hacer frente a la necesidad de pagar
a los agricultores de forma justa y al
deseo de ver los alimentos como un derecho.
(pg 28)

Nuestras conversaciones a menudo se centraron en el daño
y la frustración causados por dar prioridad a las ganancias
por encima de las personas. Los agricultores y trabajadores
agrícolas deben recibir una remuneración equitativa por
su esfuerzo. Crear un sistema alimentario que ofrezca
buenas oportunidades económicas a los agricultores y
que también considere el acceso a los alimentos como un
derecho humano es uno de los mayores retos a los que nos
enfrentamos.

06.

Existe la necesidad de un análisis más
sólido y compartido sobre la caridad
frente a la justicia en lo que se refiere al
cambio de los sistemas alimentarios. (pg 30)

¿Cuál es la diferencia entre caridad y justicia? La intención.
Cuando se entregan recursos sin preguntar qué necesita
una comunidad, a menudo se considera caridad. Se habló de
las respuestas de ayuda mutua como ejemplo de donación
orientada a la justicia. En otras palabras, los recursos se dan
por solidaridad, y la comunidad guía su distribución.
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07.

(pg 32)

Las pequeñas granjas son la solución
deseada pero luchan para ser viables.

Aunque en el año 2020 se generó un gran entusiasmo por
apoyar a las pequeñas granjas, se temía que fuera algo
pasajero e insostenible. Para que las pequeñas granjas sean
una parte viable del sistema agrícola, los consumidores
tienen que invertir en apoyarlas como pequeñas empresas.
Porque es lo “correcto”.

08.

(pg 34)

Las voces de los jóvenes impulsan el
futuro y necesitan ser consultadas.

La juventud aporta una nueva energía y perspectiva que el
sistema alimentario actual necesita. Sin embargo, ¿cómo
motivamos a los jóvenes a involucrarse en el trabajo agrícola
desde la escuela y fomentamos la agricultura como una
carrera viable? Aunque hubo tensión entre las prioridades
de los jóvenes en comparación con las de los mayores, en
todas las conversaciones se expresó un compromiso con la
agricultura.

09.

(pg 36)

Las soluciones generadas por la
comunidad son la clave del progreso.

decisiones no reflejan las necesidades y realidades de la
comunidad.

11.

Identificar y centrarse en lo que impulsa
la innovación al margen de una crisis.
(pg 40)

Antes de la pandemia de COVID-19, la rigidez de las políticas
sumada a la falta de conciencia de algunos y la falta de
voluntad para cambiar las cosas de otros condujeron a
menos innovaciones. La crisis y la necesidad obligaron
a actuar y colaborar con rapidez para satisfacer las
necesidades urgentes. Utilizando su creatividad y resiliencia
para compensar la falta de recursos institucionales, las
comunidades rurales lideraron esta innovación.

12.

Aprovechar el impulso actual para
crear un nuevo sistema alimentario.
(pg 42)
Los participantes expresaron un fuerte deseo de aprovechar
el impulso creado por la pandemia de COVID-19 para “crear
un sistema alimentario diferente”. Pidieron un sistema
alimentario que defienda los valores de la comunidad e
innove para un futuro más equitativo.

El cambio proviene de las comunidades. El desarrollo de
soluciones basadas en la comunidad requiere liderazgo y
asociaciones locales, así como recursos y activos existentes.
También se necesita un cambio más amplio en los valores
sociales para apoyar estas soluciones.

10.

Necesitamos cambios en las políticas
con “P” mayúscula y con “p” minúscula.
(pg 38)
Nuestras comunidades tienen energía, pasión,
conocimiento, experiencia y creatividad para diseñar
el sistema que necesitamos. Los cambios legislativos,
programáticos y culturales están entrelazados y son
necesarios. Pero sin el aporte de la comunidad, con
frecuencia las acciones de los responsables de la toma de
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“...Tengo la retrospectiva, la percepción y la
previsión”, que vienen con la edad. Con retrospectiva,
percepción y previsión, es probable que estemos
mejor equipados para navegar por las corrientes
de cambio en nuestras vidas y en nuestras
organizaciones”.
-HUILAN KRENN, WKKF1

INTRODUCCIÓN

La alimentación debería ser un derecho humano básico. Pero hay una desigualdad
constante en nuestros sistemas alimentarios y agrícolas que impide que este
simple hecho sea una realidad. El acceso a los alimentos no es equitativo, y
muchas veces, las personas que proveen de alimentos a la comunidad en general
son las más afectadas por este desequilibrio.
Los sistemas que pretendemos cambiar están mal diseñados y son perjudiciales.
El sistema actual prioriza el mantenimiento del poder de quienes ya lo tienen.
Nuestro trabajo para crear un sistema alimentario más justo requiere que
tengamos en cuenta nuestra historia compartida. De este modo, podemos
examinar y corregir el desequilibrio de poder, recursos y oportunidades que
beneficia a algunos y oprime a muchos de nosotros.
La activista y líder sureña de los derechos civiles, Ruby Sales, sugiere la necesidad
de lo que ella llama, “visión completa: retrospectiva, percepción y previsión”. Estas
tres perspectivas nos permiten reconocer nuestro pasado, aplicar las lecciones
que aprendemos a nuestro presente e informar nuestro futuro colectivo.
Teniendo en cuenta el pasado, presente y futuro, nos reunimos con líderes y
miembros de la comunidad que podían ofrecer una visión de dichas inequidades.
Nuestra meta era traer a la conversación a aquellos que se han visto más afectados
por las falencias de nuestro sistema alimentario actual. Estas conversaciones
fueron los primeros pasos en el desarrollo de nuestra teoría sobre cómo se
produce el cambio, lo que se convirtió en la guía para nuestro trabajo de cambio
de sistemas (definido a continuación) a través del proyecto del Plan de Acción
Alimentario de Carolina del Norte.

1
https://www.gih.org/publication/evaluation-for-hindsight-insight-and-foresight-to-navigate-chanfge/
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retrospectiva
/ˈhīn(d)ˌsīt/

“la capacidad de mirar hacia atrás en una situación o un evento y tener una comprensión más clara de ella y cómo las
cosas podrían haber sido mejores o diferentes”.
Nuestro equipo de planificación, que incluía a representantes
de Community Food Strategies, Food Insight Group (FIG) y
Fountainworks, organizó un evento de lanzamiento para el
proyecto del Plan de Acción Alimentario de Carolina del Norte
(NC Food Action Plan) en noviembre de 2019. Este fue el
comienzo de un proceso que nos conectaría profundamente
durante los próximos tres años. Uno que nos iniciaría en
el camino de captar, rastrear y analizar el cambio de los
sistemas para “crear un sistema alimentario diferente”.
Poco sabíamos que nuestro proceso se detendría en seco
solo unos meses después con el inicio de la pandemia de
COVID-19. Adicionalmente, los inexplicables asesinatos de
George Floyd, Ahmaud Arbery y Breonna Taylor a manos de la
policía, nos dejaron, una vez más, enojados y conmocionados.
Nuestro plan de trabajo para 2020 tuvo que cambiar
significativamente. Teníamos que adaptarnos a las nuevas
realidades, más vulnerables, a las que se enfrentaban
nuestras comunidades. ¿La solución? Pasar de las
conversaciones en persona a las reuniones y salas de reunión
virtuales. Este cambio nos permitió captar las perspectivas
y experiencias relacionadas con el cambio de los sistemas
alimentarios en tiempo real a través de un proceso
denominado conversaciones sobre identidad.
Aunque el COVID cambió nuestros métodos, no nos apartó
de nuestra visión. La meta de identificar y aprender de
los más afectados por las desigualdades del sistema
alimentario se hizo más crucial que nunca. Finalmente, el
COVID proporcionó otra perspectiva sobre las disparidades
existentes en nuestro sistema alimentario. Descubrimos que
muchas de las comunidades que más sufrían con el COVID
eran las que ya se veían perjudicadas por este desequilibrio.
La vulnerabilidad colectiva de la experiencia también se
convirtió en una forma de construir una comprensión
compartida y un sentido más profundo de propósito.
La historia nos provee un mapa para navegar las injusticias
del pasado. Para este proceso, eso significó explorar las
2

necesidades, los intereses y las preocupaciones de las
personas históricamente infravaloradas, desatendidas y
subrepresentadas. Estas son las personas que a menudo
construyen soluciones, pero que rara vez participan
en el desarrollo de soluciones impulsadas por políticas
convencionales. Además, hay que implicar a los individuos y
grupos que pueden -y deben- responsabilizarse de que esos
cambios se produzcan a nivel institucional y organizativo.
Consideramos que con el fin de abordar las causas
fundamentales de la disparidad actual dentro de nuestros
sistemas alimentarios y agrícolas, debemos centrarnos en un
cambio de sistemas. Nuestro equipo considera que escuchar
y trabajar con las personas más afectadas para identificar
las problemáticas, cuestiones y barreras desde la raíz es un
paso clave para lograr el cambio de los sistemas. A su vez,
esto ayuda a cambiar de manera sostenible y a largo plazo las
estructuras de poder que causan estos desequilibrios.
Centrar nuestra atención en las voces de las comunidades
BIPOC, de latinos, adultos mayores, jóvenes y de las zonas
rurales fue fundamental. Quisimos elevar y validar las
experiencias y emociones de los más afectados por los
desequilibrios y las tácticas de control. También invitamos
a las identidades que pueden asumir alguna responsabilidad
por el estado actual del sistema y encargarse de iniciar los
cambios necesarios.
Este informe se basa en el marco de las 4 R de la
transformación social2. Este marco describe cuatro formas
diferentes de cambio social: reformar, resistir, reimaginar
y recrear. “Reformar” busca crear un cambio en el sistema
actual, “resistir” trabaja contra el sistema actual, “reimaginar”
imagina un sistema nuevo y justo, y “recrear” crea los modelos
para este sistema justo. Es importante que este informe sea
visto con este marco en mente, entendiendo que no todas
las conversaciones encajan dentro de una forma de cambio
social.

https://www.ncclimatejustice.info/our-approach
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percepción

/ˈinˌsīt/

la capacidad de comprender intuitivamente una persona o cosa, de manera precisa y profunda. “La capacidad de
sentir empatía y conectar con el sufrimiento humano”
Ruby Sales

Las personas con los mayores retos suelen estar más
cerca de las soluciones. Nos propusimos llevar a cabo
conversaciones virtuales que llamamos “conversaciones
sobre identidad”, para hacer preguntas importantes a
personas representantes de comunidades específicas. Entre

ellas había poblaciones urbanas, rurales, latinas, BIPOC,
blancas, jóvenes y adultos mayores. Nuestro equipo de
planificación descubrió importantes y reflexivos puntos de
vista sobre el sistema alimentario a partir de estas historias y
de las personas que las vivieron.

ESTAS PERSONAS INCLUÍAN 65 PARTICIPANTES EN TOTAL A LO LARGO DE
9 “CONVERSACIONES SOBRE IDENTIDAD”
3 conversaciones urbanas/rurales
, 16 participantes identificados como rurales
, 8 participantes identificados como rurales

3 conversaciones generacionales (jóvenes/
adultos mayores)
, 3 participantes identificados como adultos mayores
, 3 participantes identificados como defensores de los
adultos mayores
, 1 participante identificado como joven
, 10 participantes identificados como defensores de los
jóvenes

2 conversaciones sobre raza (blancos/BIPOC)
, 4 participantes identificados como blancos
, 3 participantes identificados como BIPOC

1 conversación sobre la raza latina
, 12 participantes identificados como latinos
, 7 participantes se identificaron como colaboradores de
las comunidades latinas en trabajos relacionados con la
alimentación
Hubo una ligera superposición de participantes entre las conversaciones, donde un par de participantes estaban en más
de una de las conversaciones sobre identidad. Es importante destacar que hubo representación de trece agricultores y
productores a lo largo de nuestras conversaciones sobre identidad.
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METODOLOGÍA
Para guiar estas conversaciones, nuestro equipo utilizó las siguientes preguntas:

1.

Desde su perspectiva, ¿qué cambios e/

¿qué le ha hecho decir ‘wow’ sobre las respuestas e

oinnovaciones o acciones creativas y hermosas,

innovaciones en nuestro sistema alimentario desde

vistas recientemente [debido a la pandemia de

el inicio del COVID?

COVID-19] le han hecho sentir que ‘el sistema
alimentario que queremos es posible?

3. ¿Qué debemos hacer, para crear un sistema
alimentario diferente?

2. Teniendo en cuenta todo lo que ha estado

sucediendo / se ha aclarado / se ha destacado,

Un miembro del equipo del proyecto del Plan de Acción
Alimentario moderó cada conversación, mientras que un
segundo miembro del equipo tomaba notas detalladas
durante la llamada. También se grabaron las conversaciones
cuando fue posible. Las notas de las llamadas se cargaron
en Dedoose, una herramienta de análisis de investigación
cualitativa, para su codificación y análisis.
Toda la codificación se realizó utilizando las notas de las
entrevistas de nuestro equipo y no las transcripciones de
las mismas. El equipo revisó las grabaciones de vídeo de
las conversaciones cuando había lagunas en las notas o
cuando necesitábamos contexto adicional o claridad sobre
la forma en que los participantes formularon determinadas
afirmaciones.
A partir de las conversaciones sobre identidad, creamos
un extenso libro de códigos3 para realizar el análisis
temático. Nuestro equipo de seis personas contribuyó a tres
iteraciones de codificación de datos, en las que al menos
dos miembros del equipo codificaron cada conversación
sobre identidad. Las reuniones semanales del equipo nos
permitieron discutir los temas emergentes y perfeccionar
nuestro libro de códigos según fuera necesario.
Una parte importante del proceso de este proyecto
consistió en volver a involucrar a los participantes de las
conversaciones sobre identidad en el informe. Pedimos
a los participantes que revisaran un borrador inicial del
3

informe para mayor claridad, autenticidad e impacto. Los
comentarios de siete participantes se incorporaron a la
versión final de este documento.
Tras la revisión del borrador del informe, un participante
declaró: “Es un sistema tan grande, burocrático, lleno de
políticas, personas y riqueza que impulsan estas prácticas e
inequidades. Además, se viene gestando por generaciones.
La gente tiene grandes reacciones y visiones. Este
documento refleja todo eso”.
El equipo del proyecto del Plan de Acción Alimentario de
Carolina del Norte tomó las grandes visiones y reacciones
que escuchamos en las conversaciones sobre identidad
y creó esta sección del informe para reflejar lo que
escuchamos. Esas perspectivas fundamentales condujeron a
estas 12 percepciones clave.
No todas las conversaciones sobre identidad están
reflejadas en estos puntos de vista, ya que los temas se
crearon después de las conversaciones iniciales. Estas
percepciones no están clasificadas ni ordenadas en función
de su prioridad/importancia. Además, las percepciones
tienen una sección de “llamados a la acción”, que consiste en
sugerencias hechas por el equipo del proyecto basadas en las
conversaciones sobre identidad. Aunque las percepciones
en sí mismas son valiosas, no requieren necesariamente una
acción directa.

La lista completa de códigos puede encontrarse en el apéndice
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PERCEPCIONES PRINCIPALES
01.

Un espacio para considerar y procesar
emociones es fundamental para avanzar.

07.

Las pequeñas granjas son la solución
deseada, pero luchan para ser viables.

02.

Un enfoque interseccional con respecto
a la alimentación es fundamental.

08.

Las voces de los jóvenes impulsan el
futuro y necesitan ser consultadas.

03.

09.

Las soluciones generadas por la
comunidad son las claves del progreso.

04.

10.

Necesitamos cambios en las políticas con
“P” mayúscula y con “p” minúscula.

05.

11.

Identificar y centrarse en lo que impulsa la
innovación al margen de una crisis.

12.

Aprovechar el impulso actual para crear
un nuevo sistema alimentario.

Los desajustes de los recursos
disponibles en el sistema actual
aumentan las disparidades existentes.

Es necesario identificar y abordar
las tácticas de poder y control que
impiden el acceso a las oportunidades para las
comunidades de color.

Hacer frente a la necesidad de pagar a
los agricultores de forma justa y al deseo
de ver los alimentos como un derecho.

06.

Existe la necesidad de un análisis más
sólido y compartido sobre la caridad
frente a la justicia en lo que se refiere al cambio
de los sistemas alimentarios.

Este informe ahora profundizará en cada una de estas percepciones desde la perspectiva de los
diferentes grupos con los que hablamos.
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PERCEPCIÓN 1
UN ESPACIO PARA CONSIDERAR Y PROCESAR EMOCIONES ES FUNDAMENTAL
PARA AVANZAR.
Las emociones de los participantes proporcionan un mayor contexto del sistema alimentario y
cómo las comunidades se han visto afectadas de manera diferente. En esta sección se resaltan
primero las emociones más destacadas, seguidas del pensamiento o sentimiento que evocó la
emoción.

COMUNIDADES DE PERSONAS NEGRAS, INDÍGENAS

Y DE COLOR (BIPOC)
“Los agricultores blancos pueden
Escuchamos a los participantes de las comunidades BIPOC
invertir recursos en la tierra [porque
(Personas Negras, Indígenas y de Color) expresar emociones
tienen recursos de generaciones de
como el dolor, la pena y la frustración. Estas emociones
mano de obra y explotación libres]. Las se debían al dolor de la época posterior a la esclavitud, a
personas negras miran la tierra y ven la la frustración por la falta de interés de algunos miembros
de estas comunidades en la propiedad de la tierra y la
historia de la esclavitud, la violencia y el agricultura, y al dolor por el ciclo de privación de derechos de
asesinato y no quieren ser parte de ella” la mano de obra negra y la tierra.
4

- MIEMBRO DE LA COMUNIDAD BIPOC

En concreto, gran parte del dolor se debía al hecho de
que los blancos han visto oportunidades en la agricultura
tradicionalmente, mientras que los negros han visto dolor
históricamente. Sin embargo, se pudo observar como el dolor
y la frustración se ven trasformados en sanación cuando los
jóvenes son involucrados tempranamente en la agricultura y
se consideraron las formas en que las iglesias negras pueden
servir a la comunidad.
Además, los jóvenes se sintieron inspirados por sus
posibilidades en el sistema alimentario a la vez que
motivados a crear conciencia sobre el poder de las
políticas federales, como la Ley Agrícola, para movilizar a la
comunidad. Se describió el orgullo de hablar de las pequeñas
comunidades y se expresó el deseo de que la narrativa
cambie y se vea reflejada en sus bienes.
4
Es importante reconocer que no invitamos de forma
explicita a las comunidades nativas, lo cual fue un error de nuestra
parte.
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COMUNIDAD BLANCA
A diferencia de los participantes de la comunidad BIPOC en
las conversaciones sobre identidad, los de la comunidad
blanca tenían menos emociones relacionadas con el dolor y
el miedo debido al trauma histórico. Sin embargo, este grupo
expresó sentimientos de desafío, frustración y temor en
relación con las dinámicas y desequilibrios del poder.
Muchos participantes expresaron temor y tensión sobre
cómo luchar contra los desequilibrios de poder, ceder el
poder y reconocer cómo el sistema alimentario ha afectado
históricamente a las comunidades de color. Sin embargo,
también se compartieron emociones de esperanza y pasión
por integrar el trabajo de equidad racial en el sistema y por
aceptar los privilegios y el poder.

"... lo más difícil para las personas
blancas es entender las dinámicas
de poder. Tienen miedo, y eso es
comprensible. Las personas blancas
deberían estar discutiendo sobre las
dinámicas de poder y la supremacía
blanca, y ese es el trabajo que tenemos
que hacer."
- MIEMBRO DE LA COMUNIDAD BLANCA

Los debates sobre el poder fueron acompañados de
afirmaciones sobre las dinámicas de poder debidas a la
raza y su lugar dentro del trabajo alimentario. La pasión y
el entusiasmo también se reflejaron en la visión del futuro
del sistema alimentario después de la pandemia. Uno de
los participantes afirmó que "hemos plantado semillas que
podrían florecer más tarde", en relación con el cambio hacia
la innovación para el futuro.
Se escuchó la pasión por conectar los diferentes niveles
de trabajo alimentario entre los esfuerzos comunitarios,
locales, estatales y federales. Sin embargo, los participantes
expresaron su frustración por la falta de coordinación
de esfuerzos y de planificación a largo plazo entre las
organizaciones.

12 percepciones de la comunidad para una Carolina del Norte que quiere "crear un sistema alimentario diferente" 17

COMUNIDADES LATINAS
Los participantes de la comunidad latina expresaron
emociones diversas, desde la frustración y el miedo hasta la
esperanza y el orgullo.
Las barreras y la falta de comunicación a las que se enfrentan
los miembros de su comunidad fueron algunas de sus
mayores frustraciones. Estos desafíos solo se agravaron
por la pandemia, la cual creó desigualdades más profundas.
Además, hubo frustración por el trato a los trabajadores
agrícolas. Muchos luchan por el acceso a los alimentos, a
pesar de que forman parte del propio sistema. La ausencia de
un diálogo sobre las causas fundamentales de la inseguridad
alimentaria en la comunidad fue otro punto de frustración.
Sin embargo, escuchamos a los participantes expresar
esperanza sobre el futuro y orgullo por su comunidad.
Especialmente en una comunidad que "está unida para
proveer" y que innovó en una crisis. Los participantes
expresaron la esperanza de que haya investigaciones
futuras que ayuden a comprender las necesidades de la
comunidad latina y a aumentar la disponibilidad de alimentos
culturalmente relevantes.
Los participantes también se sentían orgullosos de su
historia y comida como parte fundamental de su cultura.
Expresaron con pasión el deseo de mayor representación
de la comunidad dentro de la política y la defensoría de las
necesidades de los latinos.
También hubo pasión y tensión en relación con la educación
como solución potencial para abordar los problemas del
sistema alimentario. Según algunos participantes, es
necesario aumentar la conciencia para que influya en la
elección de mejores alimentos y en el compromiso político.
Otros afirmaron que la solución debe afrontar las causas
fundamentales de la desigualdad alimentaria, como los bajos
salarios, la discriminación, la inmigración y la pobreza.

01

01

"Somos una cultura de tradición y
recuerdos de nuestros antepasados,
continuamos esos recuerdos."
- MIEMBRO DE LA COMUNIDAD LATINA

"A veces las familias tienen miedo
debido al estatus migratorio. No ha
ayudado que durante el COVID con
frecuencia las ayudas son para las
familias que tienen estatus legal,
eliminando así, a los que no están
documentados."
- MIEMBRO DE LA COMUNIDAD LATINA
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COMUNIDADES RURALES
Las emociones de las conversaciones sobre identidad de las comunidades
rurales abarcaron desde el orgullo, el amor, la esperanza y el entusiasmo hasta
la frustración. El orgullo y el amor predominaron en las conversaciones. Para
estos participantes, "rural" significaba un lugar y la historia de su hogar, no sólo
una población. Los participantes sentían que estar en una comunidad rural les
proporcionaba un mayor sentido de comunidad y conexión
La idea de que las luchas traen consigo oportunidades futuras creó esperanza y
entusiasmo. Se tenía la sensación de que ahora es el momento de aprovechar el
impulso de la pandemia.

“Me gustaría que hubiera
más trabajo y menos
situaciones que alejen a
las personas. Tenemos un
sistema de monetización
y capitalización de todo.”
- MIEMBRO DE LA COMUNIDAD RURAL

Se expresó temor y estrés por la falta de rentabilidad y control que experimentan
los agricultores rurales. También presión por la necesidad de obtener
ganancias de la agricultura como medio de subsistencia y el nivel actual de
capitalismo presente en temas alimentarios. Los participantes expresaron su
deseo de alejarse del sistema capitalista orientado a las ganancias. Pero había
incertidumbre sobre cómo hacerlo.
Además, estos participantes
expresaron su frustración por el hecho
de que poca gente quiere quedarse en
las comunidades rurales. Sin embargo,
los alimentos que se cultivan en estas
zonas son consumidos de forma
desproporcionada por los habitantes de
las zonas urbanas.
Conseguir que los jóvenes se involucren
en el trabajo alimentario e integrar la
agricultura en el sistema educativo
fue un punto que despertó gran
entusiasmo. También hubo emoción
por el hecho de que los jóvenes y los
negros vuelvan a interesarse por la
agricultura, lo que llevaría a un retorno a
las zonas rurales para cultivar.

01

Los participantes expresaron
su esperanza en las soluciones
impulsadas por la comunidad que se
centran en mejorar las infraestructuras
y la capacidad de los proveedores de
alimentos locales y regionales. Algunas
ideas incluyen un modelo de agricultura directa al consumidor y la colaboración entre espacios rurales y
urbanos para fortalecer la cadena de suministro de alimentos.

Las soluciones normativas que apoyan estos ejemplos incluyen el aumento del acceso a la banda ancha y
la provisión de recursos para los mercados regionales de alimentos. Otros señalaron que las subvenciones
más allá de los préstamos a bajo interés eran eficaces para crear innovación fuera de los modelos actuales.
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COMUNIDADES URBANAS
En estas conversaciones, las emociones clave representadas
fueron la frustración y la esperanza. Los participantes en
las conversaciones de las comunidades urbanas se sintieron
confundidos por lo que significaba para ellos el término
"urbano". Hubo frustración con el término debido a su
asociación implícita con la raza y el estatus socioeconómico.
Los participantes se sintieron frustrados al tratar
de equilibrar sus creencias personales con las de las
organizaciones que representan. También se expresó
frustración con respecto a las políticas estrictas y racistas
que detienen la colaboración y la innovación.
En contraste con las conversaciones rurales, nuestro equipo
notó que los participantes urbanos se sentían desconectados
del lugar y más conectados a sus organizaciones.

“Como mujer blanca, no recuerdo
haber sido identificada como 'urbana'.
¿Alguna vez esta palabra ha sido
neutral, o siempre ha sido codificada
para suburbano/urbano; blanco/negro;
rico/pobre?"
- MIEMBRO DE LA COMUNIDAD URBANA

Se sintió esperanza con respecto al deseo de colaboración
provocado por la pandemia. La pandemia también creó la
esperanza de esclarecer las disparidades y desigualdades a
largo plazo.

01
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JÓVENES Y ADULTOS MAYORES
Los jóvenes y los adultos mayores fueron entrevistados
juntos y por separado, por lo que sus emociones expresadas
en las conversaciones se han agrupado. Sin embargo, hay
distinciones clave entre los dos grupos que se analizarán
más adelante en este informe, en la percepción nº 8. En estas
conversaciones sobre identidad, escuchamos emociones
similares a las de otros grupos. Iban desde el entusiasmo
hasta la frustración y la tristeza.
Escuchamos la frustración del grupo de jóvenes en
torno al desinterés por la agricultura en la comunidad
negra. Además, manifestaron su frustración por la falta
de innovación y creatividad de los adultos mayores en
el ámbito de la agricultura. La idea de que los alimentos
locales se consideran de "boutique" o exclusivos también
resultó frustrante para este grupo. Nuestros participantes
consideraron que comer alimentos locales tiene que ser una
parte normal del consumo de alimentos. Los participantes
también expresaron su frustración por la desproporcionada
inversión del Estado en la producción de cáñamo en lugar de
la producción de alimentos.
Hubo un sentimiento específico de tristeza relacionado con
el aislamiento y la falta de conectividad de las poblaciones
de adultos mayores. Esto solo empeoró con la pandemia. Un
participante explicó que los sentimientos de aislamiento no
son específicos de la edad, sino de las poblaciones de adultos
mayores activos versus los confinados en casa.
Se generó mucho entusiasmo por la participación de los
jóvenes en el trabajo alimentario y por la posibilidad de
que los jóvenes y los adultos mayores trabajen juntos de
forma más estratégica. Esto conectó directamente con el
sentimiento de esperanza de que los jóvenes son el futuro
y los adultos mayores necesitan darles la plataforma para
construirlo.

“Tienes la oportunidad de escuchar la
perspectiva de lo que quiere el futuro".
Nuestra juventud es nuestro futuro; si
cultivamos sus necesidades/deseos,
estamos construyendo el futuro."
- MIEMBRO DE LA COMUNIDAD DE
JÓVENES/ADULTOS MAYORES

Llamados a la acción:
, Para que se produzca el cambio, tenemos que
buscar y fomentar capacitación y comprensión
de la inteligencia emocional.
, Todo tipo de liderazgo puede beneficiarse de
una mayor conciencia emocional. Esto incluye
a líderes comunitarios, organizacionales e
institucionales.
, “Crear un sistema alimentario diferente” es un
trabajo tanto de cabeza como de corazón.
, Profundizar en la capacidad de las
organizaciones y de los líderes relacionados con
la alimentación para trabajar desde un lugar de
conciencia/justicia/inteligencia emocional que
nos permita valorar nuestra experiencia. Las
emociones que se invocan durante este proceso
pueden utilizarse como guías importantes para
saber qué hacer y cómo hacerlo.
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PERCEPCIÓN 2
UN ENFOQUE INTERSECCIONAL CON RESPECTO A LA ALIMENTACIÓN 			
ES FUNDAMENTAL.
Un enfoque interseccional con respecto a la alimentación
reconoce cómo se conectan y superponen las cuestiones
sociales, como la representación, el transporte, el
salario digno, la salud y el crecimiento profesional. La
interseccionalidad es un término acuñado por Kimberlé
Crenshaw, activista de los derechos civiles e investigadora.
Describe las maneras en que las identidades interactúan
y repercuten en las experiencias vividas. Un enfoque
interseccional con respecto a la alimentación implica
comprender el papel que la identidad racial desempeña en
la forma en que los participantes experimentan el trabajo
alimentario.
Este enfoque de la alimentación también reúne a diferentes
grupos para lograr un objetivo común. Los participantes
señalaron que la alimentación y los aspectos relacionados
con ella suelen considerarse por separado. Sin embargo,
un enfoque integral puede aclarar cómo se vinculan los
elementos y las nuevas oportunidades que esos vínculos
crean. En las conversaciones sobre identidad se habló de la
alimentación y su relación con muchos temas, como la salud,
la inmigración y la educación.
También se habló de integrar la alimentación en los cuidados
preventivos como una forma de "pagar por la salud" en lugar
de pagar por la atención médica. Además, en la conversación
con la comunidad latina se habló de cómo la alimentación
desempeña un papel en el establecimiento de condiciones de
trabajo seguras, salarios y acceso a la educación. Este punto
no sólo era importante para los trabajadores agrícolas, sino
también para la comunidad en general. La comunidad latina
y la comunidad de jóvenes/adultos mayores fueron líderes
naturales en ver la interseccionalidad de los alimentos.

"Visión de las políticas de salud: la
salud es más que la atención médica;
el acceso a los alimentos es parte de la
salud, el bienestar y la calidad de vida.
Hay muchos más aspectos de la salud, y
la alimentación es parte de ella."
- MIEMBRO DE LA COMUNIDAD URBANA

"Las personas pueden tener mucha
comida y aun así estar deprimidas.
No es solo comida; la comida no es
solo comida. Es todo lo que sucede
alrededor de ella y lo que haces con la
comida, cómo te hace sentir y todo eso.
La comida es tan personal y hay tantas
asociaciones con ella que es más que
solo comida en sí."
- ADULTO MAYOR5

5
Los extractos con un asterisco (*) son citas textuales
proporcionadas por los participantes en las conversaciones sobre
identidad
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02
Llamados a la acción:

, Se requiere más trabajo direccionado y colaboración
para ver los alimentos a través de un lente
interseccional. Este trabajo ya está en marcha en
todo el estado, pero necesita ser ampliado, con un
enfoque que permita hacer frente a las brechas de
salud y riqueza.

, Proporcionar condiciones de trabajo seguras y
equitativas a la fuerza laboral agrícola conducirá a un
sistema alimentario más justo.
, Cualquier solución que se aborde dentro de las
comunidades debe tener en cuenta el diferente
impacto que tiene sobre cada grupo de identida

, Incorporar el acceso a los alimentos en la expansión
de Medicaid en Carolina del Norte uniría los sistemas
de salud y alimentación para crear soluciones
preventivas.
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PERCEPCIÓN 3

LOS DESAJUSTES DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN EL 				
SISTEMA ACTUAL AUMENTAN LAS DISPARIDADES EXISTENTES.
La distribución de la riqueza, los recursos y las
oportunidades de crecimiento fue un tema importante
en todas las conversaciones. Carolina del Norte tiene los
recursos disponibles, sin embargo, no están distribuidos
equitativamente dentro de las comunidades. Estos
desajustes conducen a brechas de oportunidad en los
sistemas alimentarios regionales que, de otro modo, serían
exitosos.
Las comunidades rurales consideran que, aunque tienen
acceso a tierras para cultivar, los alimentos que producen
rara vez se quedan en la comunidad. Además, una brecha
digital entre las comunidades urbanas y rurales crea
barreras para la innovación. Los agricultores y los pequeños
productores carecen de oportunidades, especialmente en
torno a la tecnología, para aumentar la escala del negocio y
seguir siendo viables.
La certificación en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)
también tiene barreras financieras. Las BPA son un
programa voluntario que verifica la seguridad del cultivo,
la manipulación y el empaquetado de los productos. La
certificación BPA puede abrir las puertas a más mercados
de venta para los agricultores, pero puede ser costosa de
obtener y renovar.
La raza apareció en las conversaciones con los latinos al
discutir la falta de recursos disponibles para los trabajadores
agrícolas latinos. Además, los participantes de la comunidad
BIPOC afirmaron que la tierra agrícola se está utilizando para
enriquecer a unos pocos en lugar de alimentar a muchos.

“La mayoría de ellos [los pequeños
agricultores], o bien no tienen
ninguna opción y van a un mercado
de agricultores o crean un pequeño
puesto; la mayoría de ellos son
demasiado pequeños y es casi
imposible para las pequeñas granjas
obtener la certificación BPA porque
no generan suficientes ingresos para
ello, hay muy pocas oportunidades para
los pequeños agricultores, por lo que
tener acceso a un centro de alimentos
que pueda comprar a los agricultores
locales es otra opción disponible."
- MIEMBRO DE LA COMUNIDAD JOVEN/ADULTO MAYOR*
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03
Llamados a la acción:

, Necesitamos redistribuir los recursos en lugar
de reinventar la rueda.
, Los subsidios gubernamentales deben apoyar
a los pequeños agricultores que no pueden
competir con los grandes o no pueden acceder
a las instalaciones necesarias para hacer
crecer su producción (centros de alimentos,
consolidadores).
, Deben realizarse auditorías de los recursos
comunitarios con regularidad, para que se
repartan equitativamente en función de las
necesidades de las comunidades.

“Ellos [las personas en las
comunidades agrícolas] no comen bien
a pesar de que están rodeados de este
recurso. La mayoría de las granjas son
comerciales y cultivan alimentos para
enviarlos a otros lugares, la gente está
cultivando algodón, soja, cacahuetes
y las ganancias van a una pequeña
proporción de la gente.”
- MIEMBRO DE LA COMUNIDAD RURAL

, La inversión continua en los agricultores de
color, más allá de la disponible en 2020, es
crucial.
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PERCEPCIÓN 4

ES NECESARIO IDENTIFICAR Y ATENDER LAS TÁCTICAS DE PODER Y CONTROL
QUE IMPIDEN EL ACCESO A LAS OPORTUNIDADES PARA 					
LAS COMUNIDADES DE COLOR.
Esta percepción principal es la que más se ajusta a nuestros
códigos de equidad racial, supremacía blanca y poder. Como
era de esperarse, estos conceptos variaron a través de las
conversaciones sobre identidad.
Los participantes del grupo de la comunidad blanca fueron
los que más contribuyeron a esta idea. Hablaron de tener
que lidiar con la raza a través de la autorreflexión. Algunas
personas blancas reconocieron firmemente la importancia
de colaborar con las comunidades BIPOC para crear cambios
en el sistema alimentario.
Sin embargo, la respuesta a este reconocimiento no fue
consistente. Algunos participantes blancos querían que
las voces BIPOC lideraran el cambio, con los blancos en
un segundo plano para apoyar y proporcionar espacio.
Otros participantes expresaron su temor a hacer frente a
las dinámicas de poder. Sugirieron que los blancos y las
comunidades BIPOC trabajaran juntos para innovar de cara al
futuro.
Hubo muchas áreas de debate en torno al poder y el
control de acceso dentro de los grupos BIPOC y latinos. El
racismo estructural, el acceso desigual a la financiación,
la comida culturalmente apropiada y el deseo de mantener
la autosuficiencia fueron los temas que más surgieron. El
grupo latino habló de ganar influencia y poder a través de la
representación, como educadores comunitarios y a través de
defensoría política.
Es importante señalar que algunos de los participantes en
las conversaciones sobre identidad latina eran personas
blancas que trabajaban junto a las comunidades latinas o las
atendían. Para crear un contraste entre los grupos, creamos
dos salas de reunión separadas. Una para las personas que
representaban específicamente a la comunidad latina y otra
para las personas que trabajaban con la comunidad latina o la
atendían.

“Las personas negras miramos al
bosque y vemos a nuestra gente
colgada, las personas blancas miran
y ven posibilidades de hacer dinero y
conectarse con la tierra.”
- MIEMBRO DE LA COMUNIDAD BIPOC

En las conversaciones de la comunidad BIPOC se discutió
cómo la opresión histórica ha causado dolor y trauma dentro
de la comunidad negra con respecto a la agricultura. Estos
participantes señalaron que el sistema agrícola actual se
basa en la supremacía blanca. La propiedad de la tierra
crea una brecha de riqueza entre las personas blancas y
las personas negras. Los agricultores negros actualmente
alquilan a los blancos las tierras que antes eran propiedad de
los negros.
Aunque los debates sobre el poder y el control de la
propiedad se produjeron sobre todo en las conversaciones
con los blancos, los BIPOC y los latinos, este tema también
salió a relucir en las conversaciones de las comunidades
rurales. Uno de los participantes expresó una asociación
entre el término "rural" y el racismo estructural debido a las
limitadas oportunidades disponibles para los que viven en las
comunidades rurales.
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Llamados a la acción:
, Los líderes de todo el sistema alimentario deberían
incorporar el análisis de poder a su trabajo como
herramienta de toma de decisiones. La herramienta
de análisis de poder ayuda a crear un lenguaje y
un entendimiento común entre la comunidad para
poder trabajar juntos de forma eficaz.
, Entender las dinámicas del poder ayuda a
tomar decisiones estratégicas sobre las
acciones a realizar. Dar un paso atrás y pensar
estratégicamente sobre el poder colectivo es
una forma en que podemos comenzar a hacer los
cambios necesarios.
, Las personas de color necesitan tener espacio en
los roles de liderazgo e influencia dentro de sus

“Si vamos a visualizar
cómo hacer esto de
manera diferente, un
grupo de personas blancas
privilegiadas no puede
ser quien lo haga. Ese
es el verdadero valor de
estas reuniones... quizás.
Construir coaliciones
multirraciales que generen
confianza y ser sinceros
sobre el cambio de poder
y recursos para avanzar
hacia el sistema que
queremos. Tenemos que
superar la raza, y para
hacerlo tenemos que
reunirnos.”
- MIEMBRO DE LA COMUNIDAD BLANCA

comunidades y a nivel gubernamental local, estatal
y federal. Para crear este espacio de oportunidades,
los blancos deben abandonar algunos puestos de
poder.
, El cambio de poder no es un sistema binario. Se
puede cambiar de poder sin quedarse impotente,
al igual que se puede ganar poder sin dejar de
experimentar opresión.
, La fortaleza emocional (ver Percepción 1) es
necesaria para reconciliar sentimientos dentro de
los diálogos sobre asuntos de identidad dado que
algunos blancos se alejan de esta conversación en
contraste con otros que trabajan junto a personas de
color.

04
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PERCEPCIÓN 5
HACER FRENTE A LA NECESIDAD DE PAGAR A LOS AGRICULTORES DE FORMA
JUSTA Y AL DESEO DE VER LOS ALIMENTOS COMO UN DERECHO.
El capitalismo como parte del sistema alimentario fue
una de las principales preocupaciones. Hubo oposición
entre el deseo de una compensación justa y el apoyo a los
trabajadores de la industria alimentaria y la creencia de que
la alimentación es un derecho humano. A efectos de este
informe, definimos el capitalismo en el sistema alimentario
como la propiedad privada de los alimentos y su producción.
Un participante mencionó el deseo de que "hubiera más
trabajo y menos situaciones que alejen a las personas." Otro
mencionó el temor a que las políticas y estrategias sean
llamadas como socialistas. También se habló de la forma en
que se gastan los fondos estatales y federales para apoyar a
las minorías y a los pequeños agricultores. Específicamente
escuchamos de los participantes que los programas
estatales y federales proporcionaron menos apoyo y fondos a
los agricultores pequeños y minoritarios.
Los participantes del grupo de jóvenes fueron los que más
se alinearon con el rechazo a los ideales capitalistas. Su
entusiasmo y energía para innovar el sistema actual requiere
dejar de ver los alimentos como una mercancía. Por otro
lado, los participantes de la comunidad rural manifestaron
explícitamente la necesidad de que los agricultores reciban
una remuneración justa por sus productos y que se les apoye
económicamente. Esta percepción principal se relaciona
estrechamente con la siguiente: entender la caridad frente
a la justicia en lo que se refiere al cambio de los sistemas
alimentarios.

“Sigo luchando con el dilema de querer
crear una economía agrícola vibrante
(atractiva para los agricultores más
jóvenes, que haga viable la pequeña
agricultura) frente a tener que ponerle
valor a los alimentos (queremos pensar
en los alimentos como un derecho
más).”
- MIEMBRO DE LA COMUNIDAD RURAL

“Empoderar... encontrar fondos
federales para potenciar a los
agricultores de las minorías, a los
pequeños agricultores, no en formato
de microcréditos…encontrar formas
más equitativas de enfocar el apoyo a
los pequeños agricultores. Eliminar el
capitalismo de la agricultura.”
- MIEMBRO DE LA COMUNIDAD DE
JÓVENES/ADULTOS MAYORES
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Llamados a la acción:
, Tenemos que cambiar hacia un trabajo que sea
audaz, independientemente de que provoque temor
y recelo.
, El sistema alimentario está preparado para dejar
de lado las innovaciones a corto plazo. Tenemos
que avanzar hacia cambios a largo plazo en el
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sistema que permitan pagar a los agricultores
por su producción y hacer que los alimentos sean
accesibles para los consumidores.

, En lugar de utilizar soluciones temporales como los
microcréditos, existe el deseo de utilizar estrategias
equitativas para financiar a las comunidades.
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PERCEPCIÓN 6

EXISTE LA NECESIDAD DE UN ANÁLISIS MÁS SÓLIDO Y COMPARTIDO SOBRE LA
CARIDAD FRENTE A LA JUSTICIA EN LO QUE SE REFIERE AL CAMBIO DE LOS
SISTEMAS ALIMENTARIOS.
Durante este proceso, desarrollamos dos códigos que
a menudo se superponían. La "caridad" se define como
la donación de alimentos y/o recursos financieros. El
"salvacionismo" es trabajar para elevar o ayudar a los demás
mientras se niega la agencia y el liderazgo de aquellos a los
que se pretende ayudar.
Aunque a veces se considera que la caridad es lo contrario de
la justicia, esto no es necesariamente cierto. Esta percepción
explora las diferencias y similitudes entre ambos conceptos.
También es importante diferenciar entre la caridad y una
respuesta rápida dentro del sistema alimentario.
Durante la pandemia de COVID-19, hubo varios programas que
proporcionaron apoyo financiero y alimentos a empresas,
individuos y comunidades de todo el estado. Sin embargo,
el Informe6 de la Estrategia de Resiliencia del Sistema
Alimentario de Carolina del Norte, destaca que incluso las
obras de caridad a corto plazo quitan la responsabilidad a
los gobiernos estatales y federales de crear soluciones que
alivien la necesidad de una respuesta rápida.
La forma en que se percibe la caridad depende de la intención
al momento de dar los alimentos y la compensación. La
caridad puede verse como algo problemático o puede
considerarse ayuda mutua. Si la voz que guía el trabajo
no procede de la comunidad, la perspectiva se nubla y
suele conducir a trabajo caritativo. El trabajo caritativo
en el sistema suele perpetuar la caridad. Crea un ciclo de
dependencia dentro de las comunidades al no abordar las
desigualdades a largo plazo.
Las conversaciones sobre identidad con jóvenes y adultos
mayores revelaron diferencias en la forma de ver la caridad.
Los adultos mayores preferirían trabajar por lo que tienen
que recibir caridad. Por el contrario, los jóvenes destacaron
la importancia de la caridad cuando hablaron del éxito de la
donación de alimentos a diferentes comunidades.
6

“Un sistema alimentario
verdaderamente equitativo es aquel
en el que apoyamos a los agricultores
porque venden los productos que
queremos, y no lo hacen sólo por
caridad.”
- MIEMBRO DE LA COMUNIDAD DE JÓVENES*

“Ciertamente hay esperanza para
lograrlo [pagar por la salud en lugar
de la atención médica], pero todos
sabemos que este es un problema
sistémico, lo que significa que debe
tener una solución sistémica. Los
bancos de alimentos, hablando desde
nuestro punto de vista [del banco
de alimentos local], no deberían ser
parte del sistema, pero nosotros [el
banco de alimentos local] nos hemos
convertido en parte del sistema.”
- MIEMBRO DE LA COMUNIDAD ADULTO MAYOR*

INSIGH

https://wfpc.sanford.duke.edu/sites/wfpc.sanford.duke.edu/files/NCFoodResiliencyStrategy-August-2021_0.pdf
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Reconocer la opresión histórica y sistémica, y proporcionar
acceso a los recursos que las comunidades piden para
mantenerse, se consideró el primer paso hacia la justicia.
La cantidad de recursos, colaboraciones y voluntarios para
programas alimentarios de emergencia ha aumentado
en respuesta al COVID 19. La calidad ha cambiado con la
flexibilidad de los financiadores, el formato de entrega,
los tipos de alimentos ofrecidos, etc. Aunque escuchamos
sentimientos de gratitud, también se expresaron
preocupaciones sobre cómo aprovechar la innovación de la
pandemia en acciones futuras.
Algunos participantes afirmaron estar orgullosos de este
servicio, sin relacionar los fallos dentro del sistema que
crean y perpetúan la necesidad. Los participantes hablaron
de la raza en relación con el apoyo a los agricultores BIPOC en
2020 como respuesta al reconocimiento de la desinversión
histórica y la inversión desproporcionada.
Se necesita una conversación social sobre el tamaño de
nuestros sistemas alimentarios caritativos y cómo podemos
cambiar hacia soluciones para el hambre centradas en la
justicia. Tenemos que dejar de ver la alimentación como un
problema independiente/individual y verlo como un problema
social. Hay un contexto sistémico e histórico relacionado
con el hambre, por lo que ha llegado el momento de pasar a
considerar la alimentación como un derecho. Esto planteó
la pregunta: ¿Qué pasaría si la gente tuviera acceso a los
alimentos como un derecho que no está determinado por
su capacidad de trabajar o producir? Además, ¿de qué
manera las reuniones, colaboraciones o programas grupales
perpetúan las ideas de una mentalidad caritativa o sirven
como oportunidades para crear cambios sistémicos?
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Llamados a la acción:
, Necesitamos un cambio cultural y político para
considerar la alimentación como un derecho
fundamental y unos salarios/compensación justos
para el trabajo agrícola como una prioridad.
, Es crucial la representación de las necesidades de
la comunidad a nivel político por parte de individuos
que son miembros de esas comunidades.

, Necesitamos tener un marco de justicia alimentaria
y ayuda mutua que beneficie a las comunidades más
allá de la caridad y la dependencia en una respuesta
rápida. La promoción de las pequeñas granjas
también fue un enfoque sugerido para responder a
futuras catástrofes y crisis.
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PERCEPCIÓN 7

LAS PEQUEÑAS GRANJAS SON LA SOLUCIÓN DESEADA PERO LUCHAN 			
PARA SER VIABLES.
Las pequeñas granjas fueron una de las soluciones más
destacadas para el sistema alimentario actual. Para el
presente informe, utilizamos la definición de pequeñas
granjas del Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA): una granja que tiene unos ingresos brutos en
efectivo inferiores a $250.000. Dentro de esa definición, hay
pequeñas granjas comerciales y no comerciales.
El cambio a un modelo directo al consumidor durante la
pandemia de COVID-19 se consideró un cambio positivo que
resultó de la crisis. Aunque se habló de las pequeñas granjas
como una posible solución, los participantes reconocieron
que pueden tener dificultades para obtener beneficios. Uno
de los participantes mencionó que los pequeños agricultores
suelen tener trabajos extra para mantenerse a flote.
Especialmente cuando están empezando sus negocios.
Del mismo modo, algunos participantes expresaron su
frustración por el hecho de que las grandes industrias
agrícolas y granjas reciban una mayor parte de la financiación
estatal y local, dejando a las pequeñas granjas y a aquellas
que se encuentran en zonas rurales sin fondos ni apoyo.
Los agricultores y productores también expresaron la
necesidad de que los consumidores estén más informados
sobre el consumo de los productos locales. Entender la
estacionalidad del sistema agrícola de Carolina del Norte es
una parte clave de la educación al consumidor. Los modelos
de venta directa al consumidor de los alimentos producidos
en la localidad deben ser un compromiso a largo plazo, no una
moda o un interés pasajero.
Respecto a la pandemia del COVID-19, los participantes
expresaron sus inquietudes acerca de cómo las operaciones
a pequeña escala debían cambiar bruscamente y tratar
de satisfacer la demanda a gran escala. Esta percepción
principal fue similar a la de sacar al capitalismo del sistema
alimentario dada la continua dualidad de monetizar los
alimentos/agricultura y el cambio hacia ver los alimentos
como un derecho.

“Si vamos a tener un verdadero sistema
alimentario que apoye a los pequeños
agricultores, no puede ser un estilo
de vida y no puede ser sólo vender en
mercados para personas adineradas.
La gente tiene que comprar en los
mercados locales porque es mejor,
es más fresco, está más cerca, es
más fácil para ellos que comprar en
cualquier otro sitio.”
- MIEMBRO DE LA COMUNIDAD DE JÓVENES

“La rentabilidad en la agricultura
y el estrés de los agricultores son
grandes problemas ahora, afecta
sistemas, lugares, granjas pequeñas
y grandes. Los agricultores ahora
mismo no están obteniendo beneficios;
es una situación insostenible. En
una conversación llevada a cabo
esta misma mañana, un agricultor
aparentemente exitoso ha señalado
que está considerando dejarlo todo
porque no está ganando dinero.”
- MIEMBRO DE LA COMUNIDAD RURAL
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Llamados a la acción:

Apoyar la viabilidad de las pequeñas granjas requiere
una acción directa. Las acciones específicas incluyen:
, Invertir y financiar la infraestructura de los sistemas
alimentarios regionales.
, Incluir a los propietarios de pequeñas empresas
y a las minorías en la toma de decisiones sobre
financiación.
, Crear más capital para un desarrollo orientado a la
alimentación.

, Fomentar contratos con pequeños agricultores
para que proporcionen alimentos a las instituciones
locales.
, Aumentar el acceso a educación sobre cómo
mantener las tierras de cultivo para los pequeños
agricultores.
, Promover una mayor conciencia y apoyo a la compra
de productos locales después del COVID-19.
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PERCEPCIÓN 8

LAS VOCES DE LOS JÓVENES IMPULSAN EL FUTURO Y NECESITAN 			
SER CONSULTADAS.
Esta percepción principal se discutió con mayor frecuencia
en las conversaciones sobre identidad de los jóvenes/adultos
mayores y rurales. No obstante, se describió a los jóvenes
como impulsores del futuro en todas las conversaciones
sobre identidad.

el capitalismo debe ser eliminado del sistema alimentario.
Trabajar con otras generaciones representa una oportunidad
única. Los jóvenes tienen la energía y la pasión para innovar,
mientras que los adultos mayores tienen la sabiduría, la
experiencia y el conocimiento.

Los participantes de los grupos BIPOC, rurales y de
jóvenes/adultos mayores reconocieron las dificultades de
persuadir a los jóvenes para que "vuelvan a la tierra" y vean la
agricultura como un negocio viable. Las tres conversaciones
sobre identidad subrayaron la importancia de integrar la
alimentación y la agricultura en la educación temprana de tal
forma que los jóvenes mantengan un interés por este tipo de
trabajo a lo largo de toda su vida.

“Puede ser una gran idea colaborar con
el pensamiento positivo y creativo de
los jóvenes cuando se trata de abordar
problemas antiguos.”

Las diferencias en los estilos de trabajo y los ideales de
los adultos mayores y los jóvenes son un obstáculo para
mantener a los jóvenes en el trabajo agrícola. En el grupo
de jóvenes/adultos mayores, los participantes hablaron de
los retos de trabajar con otras generaciones sin dejar de
reconocer el valor de la colaboración intergeneracional.
En contraste con las generaciones mayores, los jóvenes
se mostraron más dispuestos a valorar la creatividad,
innovación y flexibilidad. Los mayores prefieren los valores
tradicionales y los estilos de trabajo convencionales.
Aunque los jóvenes y los adultos mayores tienen prioridades
diferentes, ambos grupos expresaron que valoraban la
agricultura.
Muchos de los participantes en las conversaciones sobre
identidad describieron a los jóvenes como la voz del futuro.
Además, esta identidad valoraba la equidad racial y los
principios de justicia social como parte de su trabajo. Los
adultos mayores y los adultos tienen que dar a los jóvenes una
plataforma para que se involucren y usen sus voces dentro
del sistema alimentario.
Los jóvenes tienen una nueva perspectiva del sistema en
comparación con los que han trabajado en la alimentación
y la agricultura durante años. Por ejemplo, los ideales de los
jóvenes estaban más alineados con el planteamiento de que

- MIEMBRO DE LA COMUNIDAD DE
JÓVENES/ADULTOS MAYORES

“Existe la creencia de que las
generaciones más jóvenes no son tan
trabajadoras como las generaciones
adultas. Creo que es un completo
malentendido sobre cómo trabajan los
jóvenes y dónde invierten el tiempo.
Creo que los jóvenes eligen dedicarse
a cosas que les interesan. En lugar
de intentar cambiar a los más jóvenes
para que se conformen con la forma
tradicional de trabajar, hay que aceptar
el cambio y abrazar una cultura de
trabajo diferente.”
- MIEMBRO DE LA COMUNIDAD DE
JÓVENES/ADULTOS MAYORES
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Llamados a la acción:

, Apoyar la participación de los jóvenes en todos los
aspectos del sistema alimentario.
, La alimentación debe incorporarse a los sistemas
educativos para promover el interés temprano por
las carreras agrícolas.
, La colaboración intergeneracional es necesaria para
que los jóvenes reciban todo el apoyo del sistema.
, Aunque existen diferencias generacionales entre
los adultos mayores y los jóvenes, las perspectivas

retrospectivas y prospectivas de ambas identidades
son necesarias para elaborar el futuro del sistema
alimentario.
, Los participantes en las conversaciones sobre
identidad hicieron hincapié en la necesidad de que
los jóvenes reciban educación agrícola desde la
escuela primaria hasta los primeros años de la vida
adulta.
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PERCEPCIÓN 9

LAS SOLUCIONES GENERADAS POR LA COMUNIDAD SON LAS CLAVES 			
DEL PROGRESO.
“Más adquisiciones institucionales y en
Los participantes en todas las conversaciones sobre
identidad discutieron soluciones basadas en las necesidades
de sus respectivas comunidades. Sin embargo, se observó
repetidamente que es necesaria la colaboración continua
para que este trabajo avance.
En la conversación sobre identidad con las personas
blancas se expresó el deseo de tener un espacio para la
visión. Para desarrollar el liderazgo y la voz de la comunidad,
las conversaciones sobre identidad de las comunidades
BIPOC y latina destacaron la importancia de incorporar la
equidad racial y cambiar la dinámica de poder. Además, se
pide un cambio estructural y cultural. Esto representa el
reconocimiento de que un cambio cultural puede provocar un
cambio en la estructura del sistema alimentario. La meta de
este cambio es transformar la forma en que las comunidades
y las instituciones más grandes gastan y distribuyen sus
fondos para suministrar alimentos y apoyar al mismo tiempo
los negocios de los pequeños agricultores.
Un modelo exitoso que se mencionó a lo largo de las
conversaciones sobre identidad fue el de los centros de
alimentos. Los centros de alimentos son fundamentales
para las soluciones generadas por la comunidad, ya que
proporcionan infraestructura, comercialización, puestos de

las escuelas, más dinero en el sistema
para sostenerlo y asegurarse de que no
tenemos una mentalidad de escasez.”
- MIEMBRO DE LA COMUNIDAD URBANA
trabajo y conectan a los agricultores con la comunidad. La
solución, sin embargo, debe ir acompañada de una inversión
en infraestructura para hacer de los centros de alimentos una
opción realista.
Otras soluciones incluyen la redistribución de recursos a
las comunidades y los agricultores que los necesitan. De
este modo, no se reinventa la rueda, sino que se movilizan
los recursos existentes. Además, se necesita un modelo
de impacto colectivo para impulsar las soluciones. De este
modo, los esfuerzos se coordinan en lugar de duplicarse. Un
modelo de impacto colectivo es un método para colaborar y
compartir intencionadamente información y recursos para
hacer frente a un problema social complejo.
Se habló específicamente de la participación de los jóvenes y
de los agricultores rurales en el trabajo agrícola. Por ejemplo,
se discutió sobre la necesidad de fortalecer las conexiones
entre el sistema educativo y el sistema alimentario, y sobre el
acceso a la tierra, la venta al por mayor y la rentabilidad.
En particular, en las conversaciones sobre identidad latina
se abogó por el establecimiento de canales y métodos
eficaces para compartir información En concreto, este grupo
destacó la necesidad de crear conciencia sobre los alimentos
saludables y de respetar las tradiciones culturales existentes.
Los participantes en la conversación sobre identidad
con la comunidad latina destacaron específicamente la
necesidad de comprometerse con la política y la defensoría.
A continuación, se debatió sobre las distintas posiciones de
influencia política que pueden tener los individuos en sus
comunidades y a nivel estatal y federal.
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“Somos un grupo de personas único
debido a nuestra cultura y la comida
específica que cocinamos. Sería
beneficioso organizarnos e invertir en
cultivar localmente los ingredientes
que necesitamos para nuestros platos
en lugar de importarlos. Debería
haber un grupo focal que investigue e
invierta en cultivar esos ingredientes
específicos que forman parte de
nuestras necesidades culinarias, y al
mismo tiempo encontrar una manera
de apoyar y celebrar nuestras raíces y
cultura.”

Llamados a la acción:
, Las instituciones y los gobiernos locales
deben financiar soluciones generadas por la
comunidad.
, Tenemos que desarrollar mecanismos para que
los financiadores rindan más cuentas sobre
cómo gastan su dinero y sobre qué programas o
soluciones están apoyando.
, Los proyectos/organizaciones deben
financiarse de manera que reflejen los
intereses de los más afectados por el sistema.

- MIEMBRO DE LA COMUNIDAD LATINA
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PERCEPCIÓN 10

NECESITAMOS CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS CON "P" MAYÚSCULA 			
Y CON "P" MINÚSCULA.
En muchas de las conversaciones se mencionaron diferentes
tipos de soluciones políticas. En este sentido, escuchamos
sobre las políticas con "P" mayúscula, que reflejan la
legislación a nivel federal, estatal y local. Las políticas con "p"
minúscula reflejan los esfuerzos de crecimiento, los cambios
culturales y los cambios en las políticas y los procedimientos.
En combinación, estas políticas promueven un sistema
alimentario basado en la comunidad donde todos tienen un
papel que desempeñar.
Las políticas con "p" minúscula fueron debatidas
principalmente en las conversaciones sobre identidad con
la comunidades urbanas y rurales. Los participantes se
mostraron preocupados por el impacto que puede tener el
cambio de políticas si no se dota a las comunidades de la
capacidad necesaria para llevar a cabo el cambio. El éxito de
las políticas suele medirse por el impacto. Sin embargo, si
las organizaciones carecen de capacidad, la aplicación de las
políticas será deficiente.
Influir en las políticas locales y comunitarias suele ser el
punto de partida de las personas que quieren participar en
labores de política y defensoría. Algunas personas quieren
trabajar dentro del sistema, mientras que otras quieren
crear procesos completamente nuevos. Sin embargo, los
miembros de la comunidad necesitan un punto de entrada
para su trabajo y una base de conocimientos para empezar.
Se señaló que los cambios en los programas y las políticas
deben poner la voz de las personas en primer plano. A
menudo existe una desconexión entre las necesidades
de las bases populares y las acciones de los dirigentes.
Los miembros de la comunidad también necesitan estar
informados y educados en materia normativa antes de poder
abogar por el cambio.

“La Ley Agrícola es crucial: impulsa
lo que cultivamos en este país. No
estoy seguro de qué hacer al respecto,
pero el primer paso es la conciencia.
Nuestros fondos federales se están
gastando en alimentos que están
enfermando a las personas.”
- MIEMBRO DE LA COMUNIDAD BIPOC

“El gobierno local necesita invertir
en seguridad alimentaria para
todos, resaltar la importancia de
que los presupuestos del gobierno
local reflejen las necesidades de la
comunidad latina”
- MIEMBRO DE LA COMUNIDAD LATINA

plazo. El deseo de un cambio sistémico transformador
fue evidente durante las conversaciones, con sugerencias
tanto a nivel comunitario como político. También hubo una
sensación entre los participantes de que tenemos el "capital
humano" que requerimos para imaginar el sistema que
necesitamos. Nuestras comunidades tienen energía, pasión,
conocimientos, experiencia y creatividad.

La reciente pandemia de COVID-19 creó una oportunidad
para realizar cambios a corto plazo en la burocracia que
suele existir en la política. Tenemos que aprender de estos
cambios y orientarnos hacia las innovaciones a largo
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Llamados a la acción:
, Tenemos que abordar todos los aspectos del
espectro político, incluidas las asociaciones y
colaboraciones organizativas, los cambios en los
procedimientos, la defensoría y movilización, y la
legislación a nivel local, estatal y federal.
, Para que la reforma política sea eficaz, las
comunidades deben tener voz y recursos para
compartir información y actuar ante los cambios.
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, Al adoptar un cambio político transformador, las
comunidades pueden aprovechar sus activos y
fortalezas existentes.

, Desarrollar estrategias de comunicación y
aprendizaje sobre cómo se entrecruzan la política y
las políticas. Esto ayuda a educar a las comunidades
sobre cómo sus decisiones electorales y actividades
de defensoría están vinculadas al gasto federal,
estatal y local en el sistema alimentario.
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PERCEPCIÓN 11

IDENTIFICAR Y CENTRARSE EN LO QUE IMPULSA LA INNOVACIÓN AL MARGEN
DE UNA CRISIS.
Uno de los aspectos más destacados de todas las
conversaciones sobre identidad fue el enfoque en las
innovaciones y colaboraciones que se dieron durante la
pandemia de COVID-19. Aunque hubo mucha energía y pasión
en torno a lo que la crisis hizo posible, nuestro equipo se
preguntó: "¿Qué impulsa la innovación al margen de una
crisis?"
Como resultado de la pandemia de COVID-19, las personas se
han vuelto más conscientes de las injusticias e inequidades
que existen dentro de las diferentes comunidades. Con
cadenas de suministro poco fiables y el cambio hacía
comprar de los pequeños agricultores, la pandemia también
expuso la fragilidad de nuestro sistema alimentario actual.
Dentro del sistema actual, las políticas rígidas dan poco
espacio a la innovación. La necesidad fue el principal motor
de avance durante la pandemia.
Los participantes debatieron diferentes formas de innovar
más allá de una crisis, al tiempo que consideraron diferentes
estrategias para el futuro. Varios grupos debatieron sobre la
distribución de alimentos a las personas que los necesitan.
También se habló de tomar aspectos de la alimentación de
emergencia e integrarlos en un sistema futuro. Por ejemplo,
camiones de comida que vendan alimentos tradicionales,
entrega de cajas de alimentos y utilización de autobuses para
transportar alimentos.
El cambio de competencia a colaboración entre
organizaciones se consideró una innovación importante.
Algunas organizaciones ya no estaban tan impulsadas por
las ganancias. También se centraron en la equidad y la
distribución estratégica de alimentos y recursos a quienes
los necesitaban. Las comunidades rurales pueden ser una
fuente de resistencia y creatividad, ya que han necesitado
innovar desde mucho antes de la pandemia.

“Cuando hay caos, la gente empieza
a hacer cosas que antes no hacía.
Pequeñas cosas como tener su propio
jardín. Es algo pequeño, pero el estado
de agitación está haciendo que la
gente piense de forma diferente y
lo hace desde el punto de vista de la
supervivencia. La necesidad nos está
haciendo pensar en lo que hacemos
cada día y en por qué lo hacemos.”
- MIEMBRO DE LA COMUNIDAD BIPOC

“A veces hace falta una tragedia para
unirse.”
- MIEMBRO DE LA COMUNIDAD LATINA
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Llamados a la acción:
, Explorar qué estrategias promueven la innovación
fuera de la respuesta a una crisis.
, Crear herramientas para el cambio a largo plazo
basadas en esas estrategias.
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, Trabajar en coaliciones multirraciales que se basen
en el análisis del poder (véase la percepción nº 4)
como un paso en la creación de un mejor sistema
alimentario más allá de la crisis.

, Aprovechar el impulso y la innovación creados por
la respuesta a la pandemia de COVID-19.		
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PERCEPCIÓN 12

APROVECHAR EL IMPULSO ACTUAL PARA CREAR UN NUEVO SISTEMA
ALIMENTARIO.
La pregunta clave de la investigación de este proyecto era
"¿qué se podría hacer para "crear un sistema alimentario
diferente"? A lo largo de las conversaciones sobre identidad,
hubo un fuerte deseo de crear un sistema alimentario que
defienda los valores de la comunidad, aproveche el impulso
de la crisis e innove para un futuro más equitativo.
Los participantes también expresaron su pasión por formar
parte del trabajo, pero pidieron orientación sobre cómo dar
los siguientes pasos. Muchas de las soluciones que surgieron
durante los debates se superpusieron entre las diferentes
conversaciones sobre identidad. En consecuencia, se
sugirieron múltiples vías de actuación.
Las conversaciones rurales se centraron en el desarrollo
de una economía alimentaria regional. Los propietarios
de pequeñas empresas y pertenecientes a minorías se
consideraron voces fundamentales para el proceso de toma
de decisiones. Las conversaciones con la comunidad urbana
produjeron ideas para cambiar el sistema actual a través
de cambios en las políticas. También se centraron en cómo
utilizar los fondos institucionales de forma más equitativa.
La conversación con la comunidad latina se centró en
soluciones que aumentaran la representación e inclusión
de la gente y la cultura latina. Los participantes de las
comunidades BIPOC hablaron de la importancia de la
organización de la comunidad en torno a cuestiones
políticas, del papel de las iglesias negras en la sanación
de la comunidad y de la participación de los jóvenes en la
agricultura.

"Mucha esperanza en crear el sistema
alimentario que imaginamos a nivel
equitativo, conectar con la gente a
nivel local y regional, ver que las ideas
son similares, tratar de iniciar una
cooperativa. Alinear caminos.”
- MIEMBRO DE LA COMUNIDAD RURAL

“Podríamos alimentarnos y no destruir
el planeta al mismo tiempo. La visión es
algo que todos ustedes podrían hacer.
Yo ayudaré. Pero es difícil.”
- MIEMBRO DE LA COMUNIDAD BLANCA

Las conversaciones con jóvenes y adultos mayores
destacaron la importancia de la colaboración
intergeneracional y de los recursos comunitarios para apoyar
a los pequeños agricultores.
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12

Llamados a la acción:
, El primer paso es encontrar su lugar dentro de las 11
percepciones aplicables descritas anteriormente.
Usted tiene un lugar ya sea como individuo, como
parte de una organización, o como parte de una
institución.
, Cada persona, independientemente de su afiliación,
debe reconocer sus múltiples identidades.

, La rendición de cuentas no se limita a una
institución. Muchos de nosotros somos miembros
de múltiples comunidades y también tenemos
responsabilidad ante esas comunidades.
, Trabajar con los líderes de la comunidad, miembros
de la comunidad y líderes emergentes para mantener
el impulso de cambio hacia adelante.
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previsión

/ˈfôrˌsīt/

Cuidado o preparación para el futuro. La capacidad de juzgar correctamente lo que va a suceder en el futuro (basado
en sucesos pasados) y tener cuidado de planificar en consecuencia.

Estas conversaciones sobre identidad revelaron una pasión
compartida por "crear un sistema alimentario diferente."
Los participantes expresaron su deseo de un sistema
alimentario que considere los alimentos como una parte
interseccional, fundamental y relacional de un todo más
amplio. Los participantes latinos, en particular, indicaron
que se necesitan más investigaciones y conversaciones para
aprovechar el impulso actual.
Para avanzar en la consecución de estos deseos para el
sistema alimentario, debemos aprender de la emoción en
nuestro trabajo, colaborar en lugar de competir, y reconocer
y afrontar las dinámicas raciales y de poder.
En términos de transformación del sistema alimentario,
incluso el COVID no tuvo un impacto duradero. Este trabajo
debe continuar más allá de las crisis. Como se indica en la
sección de retrospectiva de este informe, la pandemia de
COVID-19 afectó en gran medida a nuestra investigación. Esto
incluyó los métodos para llevar a cabo las conversaciones
sobre identidad y la capacidad de los participantes dentro de
sus respectivas organizaciones para participar. Además, la
pandemia de COVID-19 ha contribuido a aclarar la diferencia
entre los modelos centrados en la caridad, necesarios en
tiempos de crisis, y los que fomentan el cambio sistémico.
Necesitamos un cambio sostenido y a largo plazo para
cambiar las condiciones de nuestras comunidades. Los
modelos caritativos no crean ese cambio.
Descubrimos perspectivas específicas y relevantes para
nuestras experiencias compartidas como habitantes de
Carolina del Norte. Sin embargo, reconocemos que nuestras
conversaciones sobre identidad no fueron diseñadas
para reflejar todas las identidades de Carolina del Norte.
Por ejemplo, no mantuvimos conversaciones basadas
en la identidad de género ni específicamente para las
voces indígenas. Además, no estuvieron representadas
las conversaciones que destacaban las diferencias de
perspectivas entre las organizaciones de base comunitaria y

las instituciones más grandes o a través del espectro político.
Un total de 65 personas participaron en las conversaciones
sobre identidad. Lamentablemente, este número no puede
representar a todas las comunidades del estado.
Es necesario seguir trabajando para dar a conocer los puntos
de vista de las comunidades como una forma de avanzar.
Para lograr esta visión compartida de un sistema alimentario
diferente, necesitamos crear pasos y recomendaciones
factibles que puedan adoptarse en todos los niveles de poder
e influencia. Invitamos a los miembros de la comunidad, a
las instituciones y a los financiadores de todo el estado a
continuar este trabajo para crear un sistema alimentario
realmente diferente.
Recursos/Financiación: Community Food Strategies fue
financiado por la Blue Cross Blue Shield Foundation of North
Carolina (BCBSFNC) como resultado de una asociación que
se extiende por varios años. Community Food Strategies es
una iniciativa del Center for Environmental Farming Systems
(CEFS), que dirigió un proceso en 2009 que dio lugar a un
plan estatal para el cambio de los sistemas alimentarios de
Carolina del Norte llamado Farm to Fork, también apoyado, en
parte, por BCBSFNC. Fountainworks, uno de nuestros socios
actuales en el proyecto del Plan de Acción Alimentario de
Carolina del Norte, desempeñó un papel fundamental en la
facilitación de los grupos focales que dieron lugar al informe
de 2009. Esa conexión, junto con la extensa red de relaciones
de Fountainworks con los municipios de todo el estado,
llevó a una invitación para formar parte del proceso actual.
También se invitó a la organización asociada, Food Insight
Group (FIG), debido a su amplia experiencia y conocimientos
en mediciones y rendición de cuentas.
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