
Nuestras tres prioridades temáticas son 
la justicia socioeconómica, la igualdad en 
materia de salud y la justicia ambiental. 
Estas medidas tienen como objetivo 
principal el desarrollo y el apoyo de 
políticas antirracistas de alimentación, 
agricultura y uso de la tierra, así como 
ayudar a la comunidad a manifestar 
su visión de lo que sería un sistema 
alimentario sostenible y justo.

OBSTÁCULOS  
A pesar de la creación de asociaciones horizontales y verticales, la 
FSPD de New Haven todavía se enfrenta a la falta de sensibilización y la 
infravaloración de las políticas de sistemas alimentarios integradas. A 
este problema se añade también el de la estructura organizativa de la 
FSPD: al formar parte de la Administración de Servicios Comunitarios, 
se da la impresión de que la política alimentaria se reduce a la ayuda 
alimentaria de emergencia. Esta visión limitada de la política alimentaria 
genera problemas de financiación en el ámbito municipal. Sin embargo, 
en los últimos tiempos la división está demostrando que es capaz de 
superar estos desafíos, consiguiendo subvenciones de fondos privados, 
estatales y federales.

La División de Política del Sistema Alimentario de New Haven 
es un ejemplo único de división de política alimentaria urbana 
progresista e integrada. Los factores que permitieron el desarrollo de 
la FSDP fueron el nombramiento de una líder experta y progresista, 
el enfoque basado en la creación de coaliciones, el apoyo y la 
concienciación de múltiples niveles de gobierno y el enfoque de 
desarrollo de proyectos participativos de base comunitaria.

El objetivo general de la FSPD es ayudar a la comunidad a expresar su 
propia visión de lo que es un sistema alimentario justo y sostenible. 
Para medir los resultados, la FSPD está elaborando un sólido marco 
de seguimiento y evaluación, basándose en un gran número de 
marcos existentes, como el MARCO DE SEGUIMIENTO DEL PACTO 
DE POLÍTICA ALIMENTARIA URBANA DE MILÁN, el MARCO DE 
INDICADORES DEL SISTEMA ALIMENTARIO DE LA REGIÓN URBANA 
de RUAF y el MARCO DE EQUIDAD RACIAL EN LOS SISTEMAS 
ALIMENTARIOS de la Universidad Estatal de Míchigan. Actualmente 
se están llevando a cabo evaluaciones de referencia, y la división 
también está trabajando con una organización local especializada en 
métodos de investigación participativa con base comunitaria para 
garantizar una participación comunitaria representativa.

FACILITADORES 
ESTABLECIMIENTO DE UN LIDERAZGO FUERTE
Latha Swamy, hired as Director of the Food System Policy Division 
in 2018, was a key figure in ensuring that an integrated food justice 
framework was established for the division. Through her previous 
experience in the health and environmental sectors, she entered the 
leadership role with high levels of awareness of the interconnected 
nature of food issues, and the systemic nature of structural violence in 
the US. Under her leadership, the three priorities of health equity, socio-
economic justice, and environmental justice were mandated within 
the division, with the explicit goal to ensure policies and programs are 
values-based, justice-centered, integrated, and co-developed with 
community partners.

ENFOQUE BASADO EN LA CREACIÓN DE COALICIONES
Durante su primer año como directora de la FSPD, Swamy se dedicó 
a establecer relaciones con aliados en todos los departamentos del 
Ayuntamiento y en general en toda la comunidad. Esto resultó clave para 
crear un entorno político propicio y equitativo, y garantizó que múltiples 
departamentos municipales se comprometieran con las políticas 
alimentarias. Al trabajar con los socios de la comunidad, los programas 
de la FSPD se integran horizontalmente, proporcionan múltiples 
beneficios y son más eficaces. Los programas de New Haven abarcan 
un amplio espectro de temáticas, entre las que se incluyen trabajos 
sobre agricultura urbana, salud pública y reducción del consumo de 
azúcar, compostaje comunitario, compras públicas basadas en el valor y 
emprendimiento alimentario local.

GOBERNANZA MULTINIVEL 
New Haven reconoce que las acciones del sistema alimentario también 
deben alinearse verticalmente (entre los diferentes niveles de gobierno) 
para acelerar la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles. La 
elección de un nuevo alcalde en 2020 ha ayudado a Swamy a integrar 
aún más las políticas de la FSPD. Además de su inclusión en el GRUPO DE 
TRABAJO DE MOVILIZACIÓN DE EMERGENCIA CLIMÁTICA de New Haven, 
a nivel estatal, Swamy forma parte del Comité Directivo de la WORKING 
LANDS ALLIANCE  de Connecticut, del GRUPO DE TRABAJO SOBRE 
DIVERSIDAD, EQUIDAD E INCLUSIÓN del Departamento de Agricultura 
y del CONSEJO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO del Gobernador. Esto ha 
contribuido a que los departamentos estatales, como el de Agricultura, 
se comprometan con los sistemas alimentarios urbanos. A nivel nacional, 
Swamy también ha sido designada para formar parte del primer COMITÉ 
ASESOR FEDERAL SOBRE AGRICULTURA URBANA. Estos movimientos 
estratégicos apuntan a la integración de las políticas alimentarias en 
múltiples niveles de gobernanza, legitimando la naturaleza integrada del 
trabajo de la FSPD y garantizando la creación de estructuras de apoyo para 
sistemas alimentarios justos y sostenibles, que tanto New Haven como 
otras ciudades podrán aprovechar.

DESARROLLO DE PROYECTOS PARTICIPATIVOS
Para garantizar que sus proyectos sean relevantes y tengan éxito, 
la FSPD se esfuerza por involucrar a la comunidad y promover la 
apropiación de los proyectos. Por ejemplo, para el proyecto de 
agricultura urbana de la FSPD, se ha creado una junta consultiva 
comunitaria de hasta 60 miembros, que se está concentrando 
especialmente en llegar a los ciudadanos que no están afiliados a 
ninguna organización. Además, se han asignado fondos específicos para 
compensar a los miembros de la junta consultiva comunitaria por su 
tiempo. Para captar contribuciones que vayan más allá de los miembros 
de la junta, la FSPD organiza reuniones comunitarias en todos los barrios 
de la ciudad. También se realizan encuestas (en varios idiomas y llevadas 
a cabo en las reuniones comunitarias) para orientar los procesos de 
planificación de los proyectos. 

Más allá de las fronteras municipales, la FSPD está trabajando para 
formalizar el nombramiento de un grupo de enlaces interinstitucionales 
en materia de política alimentaria, cuyo objetivo sería poner a la FSPD en 
contacto con instituciones como las agencias de extensión universitaria, 
que pueden proporcionar una valiosa orientación en materia de política 
alimentaria pero que no se sitúan necesariamente dentro de los límites 
de la ciudad.

Muchas personas que trabajan en torno a los sistemas 
alimentarios se centran únicamente en la ayuda alimentaria 
de emergencia. No se reflexiona desde un enfoque sistémico. 
Queremos lograr una mayor amplitud de miras, ampliar 
nuestras alianzas e introducir el pensamiento sistémico en 
este ámbito de trabajo.

INCORPORAR UN MARCO DE JUSTICIA ALIMENTARIA 
A LAS POLÍTICAS ALIMENTARIAS INTEGRADAS
Este estudio de caso de política alimentaria se basa en una entrevista con LATHA SWAMY, directora 
de Política del Sistema Alimentario del Ayuntamiento de New Haven.

LA DIVISIÓN DE POLÍTICA DEL 
SISTEMA ALIMENTARIO DE NEW 
HAVEN (FSPD) 
• La FSPD opera a través de un marco de justicia 

alimentaria articulado en torno a tres prioridades 
temáticas —la igualdad en materia de salud, la 
justicia socioeconómica y la justicia ambiental— 
con el objetivo de desarrollar y apoyar políticas 
antirracistas en materia de alimentación, agricultura 
y uso de la tierra.

• La FSPD adopta un enfoque basado en la creación 
de coaliciones, mediante el establecimiento de 
redes y asociaciones a nivel interdepartamental, 
con instituciones comunitarias, organizaciones de 
base y ciudadanos. 

• La FSPD trabaja en materia de política alimentaria 
a todos los niveles, desde el cambio de prácticas 
dentro de las organizaciones e instituciones hasta 
la modificación de la normativa a nivel municipal, 
pasando por la labor de incidencia política a nivel 
estatal y federal.
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La estrategia alimentaria de New Haven (Connecticut) representa un ejemplo único de políticas 
alimentarias progresistas e integradas en la región, algo que se debe en gran parte al trabajo 
que realiza su División de Política del Sistema Alimentario (FSPD, por sus siglas en inglés). La 
FSPD fue creada en 2016, fruto de la ardua labor de incidencia política que llevaron a cabo 
los defensores del sistema alimentario de la comunidad y el Consejo de Política Alimentaria 
de New Haven. A pesar de que hasta entonces los programas alimentarios de New Haven 
se habían centrado en la ayuda alimentaria de emergencia, el nombramiento de una nueva 
directora de Política del Sistema Alimentario en 2018 trajo consigo un enfoque más integrado y 
sistémico de la política alimentaria. A partir de ese momento, se inició el desarrollo conjunto de 
un marco de justicia alimentaria entre la nueva directora, los ciudadanos y el personal.
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¿QUÉ ES LA JUSTICIA AMBIENTAL?
La justicia ambiental conecta las cuestiones de racismo e injusticia 
socioeconómica con los problemas medioambientales. Se trata de 
reconocer el número desproporcionado de impactos ambientales 
que sufren las comunidades marginadas y, a su vez, dar voz a los 
más afectados por el deterioro medioambiental. El enfoque de 
justicia ambiental pone de manifiesto el modo en que los sistemas 
de violencia estructural conducen a la pobreza, la explotación 
laboral y medioambiental, los impactos adversos sobre la salud 
humana y los ecosistemas y el aumento de la vulnerabilidad frente 
al cambio climático, así como el daño histórico que los movimientos 
medioambientales han causado a las comunidades marginadas. La 
justicia ambiental garantiza que todas las personas tengan un acceso 
igualitario a un medioambiente sano, seguro y sostenible y que gocen de 
la misma protección frente a los daños medioambientales.
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