
El potencial para una economía próspera en Michigan, 
uso sostenible de los recursos y la equidad es mayor 
para todos ahora más que nunca antes. En todo nuestro 
estado, los ciudadanos y organizaciones se unen para proporcionar y 
promover la “buena alimentación” – alimentación que es saludable, 
verde, justa y asequible. Al basar nuestro sistema alimentario en estos 
valores, nosotros podemos mejorar la salud, prosperidad y equidad de la 
gente de Michigan.

LA CARTA DE BUENA ALIMENTACIÓN DE MICHIGAN

La Carta de Buena Alimentación de Michigan es una visión y una hoja de 
ruta para avanzar hacia las contribuciones de la agricultura y la alimentación 
en la economía de Michigan, protegiendo nuestra base de recursos 
naturales, mejorar la salud de nuestros residentes y habilitar generaciones 
de jóvenes de Michigan a que prosperen. La carta destaca seis objetivos para 
hacer nuestra visión real para el año 2020 (ver panel lateral).

VISIÓN Y METAS

Nosotros tenemos la visión de una 
economía prospera con equidad 
y sustentabilidad para todo 
Michigan y su gente, a través de 
un sistema alimentario arraigado en 
comunidades locales y centrado en 
la buena alimentación.

En 2020 nosotros creemos que 
podemos cumplir y/o superar los 
siguientes objetivos.

1.  Las instituciones de Michigan 
pueden obtener el 20% de sus  
productos alimenticios de los 
productores y procesadores de 
Michigan.

2.  Los productores de Michigan  
obtendrán ganancias suministrando 
el 20% a las instituciones y  
vendiendo al detalle esos alimentos 
a otros consumidores y ser hábiles 
para pagar salarios justos a sus 
trabajadores.

3.  Michigan va a generar nuevos  
negocios agroalimentarios a una 
tasa que permite a un 20% de  
los alimentos comprados en  
Michigan por venir de Michigan.

4.  El 80% de los residentes de  
Michigan (lo doble del nivel actual) 
tendrá acceso fácil a productos 
frescos asequibles y saludables, 
20% de los cuales son obtenidos 
directamente de Michigan.

5.  Las normas de nutrición de  
Michigan serán cubiertas al 100% 
por las comidas escolares y 75% 
en las escuelas que venden comida 
fuera de los programas escolares.

6.  Las escuelas de Michigan  
incorporarán alimentación y  
agricultura en los planes de estudio 
desde pre-K hasta el grado 12 
para todos los estudiantes, así 
todos los jóvenes de Michigan 
tendrán acceso a los alimentos y  
a las oportunidades empresariales 
en agricultura.

COMO PARTICIPAR
Preste su apoyo y participación para hacer de los objetivos de la carta una 
realidad! Visite: www.michiganfood.org para:

 Firmar la resolución de apoyo 
 Echa un vistazo a las ideas para tomar acción
 Solicita copias de la carta o los resúmenes de la carta
 Conéctate con un grupo de trabajo sobre el cabio del sistema alimentario
  Cuéntanos tus historias de buena alimentación, te ayudaremos a difundir la 

palabra! 
 Comparte la Carta de Buena Alimentación con tus amigos y colegas

BUENA ALIMENTACIÓN 
LA CARTA DE 

 DE MICHIGAN
U N  R E S U M E N

BUEN ALIMENTO ES:
Saludable
Provee nutrición y permite a la gente 
prosperar.

Verde
Fue producido en una forma que es 
ambientalmente sostenible.

Justa
Nadie a lo largo de la cadena de 
suministro fue explotado durante 
su creación.

Asequible
Todas las personas tienen acceso a ellos.

Photo courtesy of Eastern Market 
Corporation
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d Prioridad 2: Mejorar los entornos de alimentación escolar

Betti Wiggins, Directora Ejecutiva de los Servicios de 
Nutrición en las Escuelas Públicas de Detroit, trabaja 
para garantizar alimentos sanos que se sirven a cada 
niño en su distrito. Su filosofía “a los niños les sabe 
mejor si les mostramos mejor,” ella esta guiando y 
llevando cambios dramáticos. Desde el inicio del año 
escolar 2011, cada estudiante del Distrito ha tenido 
acceso a una alimentación saludable en la escuela; no 
se sirven alimentos fritos, frutas y vegetales frescos son 
disponibles para los aperitivos y comidas y a todos los 
niños se les ofrece un desayuno gratuito. El programa 
de la granja a la escuela (Farm to School Program) de 
Detroit está creciendo con el apoyo de 60 huertos esco-
lares proveyendo a los estudiantes productos cultivados 
en las comidas escolares, lo que permite a los niños 
aprender sobre sus alimentos y degustar las maravillas 
de Michigan. La Carta de Buena Alimentación de
Michigan, es una fuente clave en la inspiración de 
Betti para comprar alimentos de Michigan y ahora sus 
esfuerzos se están moviendo hacia la meta de la Carta en las Escuelas Públicas de Detroit abasteciendo el 20% 
a nivel local. Betti ha hecho un compromiso con el cambio de la salud y bienestar de toda la comunidad a través 
de ayudar a los niños en las escuelas a conocer acerca de la alimentación saludable. En sus propias palabras: 
“Se necesita más que los libros para que un estudiante aprenda.” 

... inspira a los l íderes
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s Prioridad 15: Dirigir $ 10 millones para la infraestructura de la cadena 

regional de suministro de alimentos

El Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural (MDARD) de Michigan ha estado detrás de varias iniciativas
de infraestructura para apoyar la buena alimentación. En 2012 la agencia comprometió casi $1 millón para 
financiar 5 proyectos de desarrollo para centros concentradores de alimentos. Para 2014, MDARD comprometió 
otros $875,000 para procesamiento agrícola y sistema de alimentos regionales que facilitará la agregación y 
distribución de cultivos y ganado en Michigan. Con el apoyo de MDARD y la Michigan Food Hub Network, varios 
centros emergentes en todo el estado están en camino para construir la red de distribución de alimentos 
regionales y ampliar el acceso a una alimentación saludable.

En 2013, Michigan recibió $3 millones de premio por la Iniciativa Financiamiento a la Alimentación Saludable de 
los Departamentos de la Tesorería, Salud y Servicios Humanos y Agricultura de los Estados Unidos para apoyar 
El Fondo de Buena Alimentación de Michigan. Este fondo traerá alimentación saludable a los residentes de 
Michigan en áreas de limitado acceso a los alimentos por conectar la producción local de alimentos con los 
mercados al por menor y otros mercados locales.

“El Fondo de La Buena Alimentación de Michigan será una poderosa manera de aprovechar los flujos de capital 
mientras aumenta el acceso a una alimentación sana, apoyando la viabilidad y crecimiento de los agricultores, 
y las economías locales fuertes,” Dr. Oran Hesterman, Presidente y Director Ejecutivo de la Fair Food Network, dijo.

… cataliza la inversión del gobierno

BUENA ALIMENTACIÓN 
LA CARTA DE

DE MICHIGAN.. .

Photo by Michael Cuddy

La Carta de Buena Alimentación de Michigan incluye 25 prioridades de la agenda.
Historias de progreso sobre cinco de estas prioridades están incluidas aquí.



El Programa de Agricultura y Seguridad Ambiental de Michigan 
(MAEAP), que proporciona la verificación para los agricultores 
quienes de manera voluntaria completan los requerimientos, 
implementan un plan de conservación y pasan la evaluación 
en el sitio, es un camino para alentar y reconocer a los 
productores el uso de métodos de cultivo sustentables. Mientras 
que el programa comenzó en 1999, el Gobernador Rick Snyder 
aseguro su continuidad mediante la firma de la ley en 2011.

“El poner este programa en los estatutos, asegura su lugar 
como un modelo para abordar los desafíos ambientales de una 
manera que también permite a nuestras empresas basadas en 
la agricultura para ampliarse. Me complace que la primera 
firma de esta ley reconoce la importancia crítica de la 
agricultura de Michigan, así como nuestra necesidad de ser 
administrador del medio ambiente,” dijo.

Los alimentos que son cultivados de una manera que sea sostenible ambientalmente es una parte fundamental 
de los objetivos de la carta. “Más de 1900 granjas en Michigan han puesto un montón de trabajo para ser 
certificadas- MAEAP,” dijo Jan Wilford, director de MAEAP-MDARD. Granjas verificadas MAEAP, deben alcanzar un 
alto estándar ambiental, mientras se esfuerzan por cultivar alimentos de buena calidad en una forma que pueden 
mantener su negocio rentable. Asegúrese de felicitar a los agricultores cuando vea los anuncios de MAEAP. 

… promover agricultura abientalmente sostenible

DE MICHIGAN.. .

Prioridad 14: Apoyo a los productos producidos y cultivados 
sustentablemente en Michigan.  
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Prioridad 10:  Establecer Michigan como el lugar ideal para buena 
alimentación 

El Detroit Eastern Market y la campaña la Diferencia del Sabor Local del Michigan Land Use Institute están 
transformando la cultura alimentaria de sus comunidades. Ellos, como otros, están trabajando para hacer de 
Michigan el oasis de la buena alimentación que es preparada, procesada, consumida y cultivada localmente.

“Desde 1981, el Eastern Market ha sido un lugar donde los productores, procesadores, distribuidores y 
consumidores se conectan entre si y fortalecer el sistema regional de alimentos. Estas conexiones aumentan 
la convivencia en el sureste de Michigan. El mercado de los sábados es una celebración robusta de diferentes 
alimentos y culturas,” dijo Dan Carmody, Presidente del Eastern Market. Bill Palladino, especialista principal de 
políticas en el Michigan Land Use Institute, dijo que el programa la Diferencia del Sabor Local está diseñado para 
conectar a los agricultores con los mercados regionales, y ahora la campana es la marca de la comercialización 
de alimentos locales enfocada a ayudar en nuestra región para ser el primer recurso con éxito en el estado 
suministrando el 20% de los alimentos a los mercado locales.”

Los esfuerzos de estos y otras organizaciones de apoyo a los agricultores locales están haciendo más accesibles 
los alimentos para los clientes y consumidores, están impulsando más la buena alimentación en una corriente 
principal para todos los habitantes de Michigan.  

… impulsar una cultura de buena alimentación

Courtesy of MDARD

Juventud
Buen acceso 
a los 
alimentos                            

Granjas y                  
agricultores Instituciones             

Infraestructura 
del sistema de 
alimentos                                                                             



UNA BREVE HISTORIA

La Carta fue desarrollada en 2010 por medio de la colaboración de cientos 
de personas en todo el estado, con el liderazgo del Michigan Food Policy 
Council, el Michigan Council of Food Banks y el Center for Regional Food 
Systems (CRFS) de la Michigan State University. 

La Iniciativa Buena Alimentación Michigan es un esfuerzo a nivel estatal 
para promover, implementar y monitorear el progreso hacia las metas de la 
Buena Carta de Alimentación Michigan. La iniciativa es coordinada por el 
personal de CRFS y guiada por el Comité Directivo de la Buena Alimentación 
Michigan.

El COMITÉ DIRECTIVO

Los objetivos del comité directivo son, guiar los esfuerzos para avanzar en 
el crecimiento y compromiso de las fases sucesivas de la Buena Carta de 
Alimentación Michigan. Sus actividades incluyen:

  Llegar a los posibles partidarios y más plenamente a la participación de los 
partidarios actuales. 

  Apoyo a las organizaciones en la implementación de los objetivos y priori-
dades de la carta.

  Orientar la investigación para comprender mejor el progreso hacia las metas y 
el impacto de la carta.

  Identificar oportunidades para sostener y expandir el financiamiento para el 
trabajo.

MÁS INFORMACIÓN 

Para leer o solicitar copias de la Buena Carta de Alimentos Michigan, o 
para encontrar historias de buenos alimentos, documentos de apoyo y 
herramientas, consulte: 

WWW.MICHIGANFOOD.ORG

B
a

sa
d

o
 e

n
 e

l 
m

e
rc

a
d

o

La creciente demanda en las instituciones por los alimentos locales está 
ayudando a impulsar un cambio hacia una cadena de suministro que 
prioriza la comida local. La Michigan Farm to Institution Network, un 
grupo comprometido con el apoyo a las ventas de alientos locales a 
instituciones y los nuevos programas, está tomando forma para acelerar 
las fuentes locales que están surgiendo.

Cherry Republic, una cadena de tiendas especializadas de alimentos 
con sede en el Noroeste de Michigan, dono $28,000 para ayudar al 
Michigan Land Use Institute (MLUI) a poner en marcha un programa 
piloto de dos años que proporcionara un adicional de 10 centavos por 
cada almuerzo escolar a los presupuestos de servicios de alimentos 
existentes, de modo que en las escuelas seleccionadas en la zona se 
puedan comprar más frutas y vegetales cultivados localmente.

“Muchos niños comen hasta dos comidas al día en la escuela, donde se están recogiendo los hábitos de vida 
alimenticios. Con una crisis de obesidad amenazando la salud de nuestros hijos es importante que tengan una 
gran experiencia con frutas y verduras. Sirviendo alimentos locales puede proporcionar esa experiencia positiva y al 
mismo tiempo apoyar la economía. Es delicioso, y es divertido para los niños conocer a los agricultores que cultivan 
sus alimentos,” dijo Diane Conners, Especialista Principal de Políticas en MLUI. En una escuela, el director de 
servicio de alimentos informo que los estudiantes comen cinco veces más manzanas después de que ella hizo el 
cambio de manzanas producidas en Michigan.

… propulsa el desplazamiento de la oferta 
Prioridad 12: Proporcionar un adicional de 10 centavos por comida 
escolar para comida local

COMITÉ DIRECTIVO 
REPRESENTACIÓN 2013-2014

AFPD – The Voice of Independent Retailers
Community Economic Development Association of Michigan

Eastern Market Corporation
Eaton Good Food

edible flint
Food Bank Council of Michigan

Gleaners Community Food Bank of SE Michigan
Good Food Battle Creek

Greater Grand Rapids Food Systems Council
Julian Samora Research Institute, Michigan State University
Michigan Department of Agriculture and Rural Development 

Michigan Department of Community Health 
Michigan Farmers Market Association

Michigan Fitness Foundation
Michigan Food and Farming Systems 

Michigan Land Use Institute 
Michigan Rural Council

Michigan State University Center for Regional Food Systems
Michigan State University Extension 

Upper Peninsula Food Exchange

Kathryn Colasanti, CRFS
517.353.0642 or colokat@msu.edu. 

Jude Barry, CRFS
517.432.0308 or barryjud@msu.edu.  

COMUNICASE CON

Courtesy of MLUI


