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Justicia Alimentaria: Soluciones autodirigidas 
 

Ejemplos de programas autodirigidos de justicia alimentaria: 

● Jardines comunitarios 

● Cooperativas de alimentos (Co-ops) 

● Grupo de agricultura apoyado por la comunidad (CSA) 

 

Jardines comunitarios 

 

Los jardines comunitarios son terrenos que individuos o grupos alquilan como jardines privados o para el 

beneficio de personas de la comunidad. Se trata de algo más que cultivar alimentos. Al aumentar el número de 

jardines comunitarios locales y el espacio de jardín disponible, las familias y personas pueden cultivar 

productos frescos y saludables a un costo menor, cultivar terreno nuevo, aumentar la seguridad alimentaria 

local, conocer e interactuar con sus vecinos, y trabajar juntos para mejorar las comunidades donde viven. 

Muchas iglesias, escuelas, parques e incluso complejos de apartamentos han creado o tienen el espacio para 

jardines comunitarios. Podría haber uno cerca de usted. 

 

Cooperativas de Alimentos (Co-ops) 

 

Una cooperativa de alimentos (o co-op de alimentos) es un punto de distribución de alimentos o una finca 

organizada como una cooperativa, en lugar de una empresa privada o pública. En una cooperativa de 

alimentos los miembros toman las decisiones sobre la producción y distribución de sus alimentos. A 

diferencia de las cadenas corporativas, las cooperativas de alimentos son totalmente independientes y 

pertenecen a los miembros de la comunidad que compran (cooperativas de consumo) o cultivan (cooperativas 

de trabajadores) allí. En lugar de centrarse en los inversores, las cooperativas de alimentos pueden centrarse 

en su comunidad: nutrir a todos de acuerdo con su presupuesto y estilo de cocinar. La mayoría de las 

cooperativas de trabajadores agrícolas practican la agroecología, la ciencia detrás de la agricultura sostenible. 

Fomentan que las decisiones sean democráticas por parte de los agricultores y usan métodos prácticos, de bajo 

costo y tecnologías basadas en la ecología para la agricultura. 

 

Grupo de agricultura apoyado por la comunidad (CSA) 

 

Normalmente, un CSA se refiere a un grupo cuyos miembros reciben porciones semanales de alimentos de 

una determinada granja (o grupos de granjas) en su región. La mayoría de los CSA no provienen de 

propiedades de los trabajadores, pero al comprar productos locales puede optar por no participar en la 

agricultura industrial. Además, dado que los propietarios suelen estar presentes durante las recolecciones de 

CSA o en los mercados de agricultores, existe la oportunidad de hacer preguntas sobre las prácticas laborales 

que se utilizan en estas fincas.  

 

La mayoría de los grupos de CSA reciben todos sus productos de una finca, lo que les da a los participantes 

un ejemplo de cómo es una temporada de cultivo típica para una pequeña granja o finca de familia. Muchos 

CSA organizan un viaje en grupo para visitar su granja principal y, a menudo, conocer a los empleados de la 

granja durante la recolección. Pero aún más importante, su contribución ayuda a asegurar la seguridad 

financiera de la granja local, que es vulnerable a las condiciones climáticas, días lentos en el mercado de 

agricultores, desastres naturales y otros factores incontrolables. Al pagar por adelantado, está asegurando las 

ventas durante toda la temporada. 
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Ideas de acción: 

 

1. ¿Su congregación tiene propiedad que podría usarse como un jardín comunitario para personas de bajos 

ingresos en su área? Aunque se podría usar para crear un jardín florido, también se puede crear un tipo de 

salvavidas para las personas de la comunidad que están luchando para alimentar a sus familias y brindar una 

oportunidad para fomentar las relaciones entre los miembros de la congregación y la gente a quien le vendría 

bien un poco de ayuda. Si se encuentra en una comunidad rural donde la agricultura significa que hay 

trabajadores migrantes en su área, considere invitar específicamente a personas de los campos de trabajo 

agrícola a utilizar la propiedad para sembrar, cultivar y cosechar alimentos culturalmente apropiados. Tenga 

en cuenta que es posible que deba coordinar el transporte para los trabajadores de los campamentos a los 

jardines. Puede celebrar el proyecto organizando una cena de hermandad en la que los trabajadores agrícolas 

puedan compartir sus platillos típicos hechos con productos que cosecharon. 

 

2. Si hay una finca CSA local, ¿su congregación puede promover acciones y ser un lugar para entregar 

alimentos semanal o mensualmente? 

 

Preguntas de reflexión: 

 

1. ¿Cómo usa su congregación la parte exterior de su propiedad? ¿Se podría cultivar allí? ¿Por qué o por qué 

no? 

2. ¿Hay espacio en su ciudad/pequeño pueblo que podrían utilizarse para un jardín comunitario? ¿Qué se 

necesitaría para abordar esto en su comunidad? 

3. ¿Hay pequeñas fincas en su área? ¿Cómo puede crear asociaciones y generar apoyo para ellas? ¿Puede 

tratar de fomentar relaciones que promueven brindar alimentos directamente de la granja a la mesa con 

escuelas locales, hospitales, restaurantes, supermercados, etc.? 

 

Oracion: 

 

Dios de la construcción y la propiedad, de los árboles y las flores, ayúdanos a considerar toda nuestra tierra 

como Tu regalo para nosotros. Ayúdanos a evaluar si el paisaje floreado obstruya la posibilidad de cultivar 

amigos y fruta, 

necesidades y nueces, 

potencial y producir, 

visión y verduras 

usando el suelo alrededor de nuestras estructuras 

para compartir con aquellos que pueden sembrar y cultivar y cosechar alimentos 

que de lo contrario no podrían pagar. 

Danos fe para ver las posibilidades de extender nuestra hospitalidad más allá de los muros interiores de 

nuestros lugares de adoración 

a quienes ofrecen sus manos y sus cuerpos para alimentarnos, mientras buscamos ser administradores de todo 

lo que poseemos. 

Que abramos nuestros corazones para que nos guíes. 

Amén. 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Obtenga más información en: https://nfwm.org/resource-center/harvest-of-justice/ 


