
¿POR QUÉ UN NAVIGATOR?

Community Food Navigator está impulsado por la comunidad y aborda los retos a los que nos enfrentamos en 
el sistema alimentario, como el acceso a la tierra, el agua, la infraestructura y la financiación. También es un 
espacio seguro para agricultores, productores y organizadores para compartir información, crear una 
comunidad, y ampliar su trabajo junto a otros dentro del sistema alimentario. 

Los habitantes de Chicago que cultivan y producen alimentos en las comunidades afroamericanas, latinas, 
indígenas y de otros orígenes son el corazón de nuestro sistema alimentario local. Necesitamos un mejor 
acceso al conocimiento, los recursos, el apoyo y las conexiones. Estos son necesarios para crear y aprovechar 
las oportunidades de financiación, herramientas y operaciones sostenibles.

En Chicago existe una amplia red de personas que cultivan alimentos para abastecer a sus vecinos y apoyar el 
cuidado colectivo de sus comunidades, desde parcelas en sus patios traseros hasta huertos escolares, comunitarios 
y granjas urbanas. Pese a la falta de inversión, de acceso a la tierra, de recursos y de capital, además del racismo 
sistémico, estos agricultores, productores y organizadores se aseguran de que sus vecinos tengan acceso a 
alimentos saludables y cultivados localmente. 

Con demasiada frecuencia, las decisiones sobre cómo nuestras comunidades acceden a los alimentos (o no) se 
toman lejos de nuestros barrios. Community Food Navigator es un lugar para hablar de las oportunidades y los retos a 
los que nos enfrentamos y de cómo podemos trabajar juntos para construir una nueva forma de alimentar a Chicago.

Al desarrollar The Community Food Navigator, nosotros, los agricultores y productores de alimentos, fijamos los 
objetivos y prioridades de nuestro proyecto. A medida que crecemos, damos la bienvenida a todo tipo de personas 
que forman parte del sistema alimentario para que se unan a nosotros en este nuevo enfoque. The Community Food 
Navigator creará una voz colectiva, fomentará nuevas formas de conectar e intercambiar y amplificará el 
trabajo de los organizadores comunitarios, los residentes y los consumidores de Chicago.

LOS AGRICULTORES, PRODUCTORES Y ORGANIZADORES SON 
EL CORAZÓN DE UESTRO SISTEMA DE ALIMENTOS



INFORMACIÓN Y PREGUNTAS FRECUENTES 
DE THE COMMUNITY FOOD NAVIGATOR

PRINCIPIOS Y VISIÓN

La gente quiere comer bien y por eso existe una red tan abundante de agricultores y productores de alimentos 
en Chicago. The Community Food Navigator construye sistemas más resistentes que dan prioridad a la sober-
anía alimentaria de todos los residentes; el cuidado colectivo y la atención a las necesidades; las oportunidades 
equitativas para las comunidades afroamericanas, latinas, indígenas y de otros orígenes; un diseño circular y 
sostenible; y la educación sobre el papel que todos desempeñamos en la producción y el consumo de alimentos.

PROPÓSITO

The Community Food Navigator se encuentra al principio de un viaje de varios años para asegurarse de que la 
alimentación dirigida por la comunidad sea la base de un sistema alimentario regional equitativo. Dirigido por 
líderes y organizadores del movimiento de alimentación local, el navegador apoya a estas redes con el fin de 
elevar la abundancia y las soluciones que existen y el valor que generan. Conectamos y hacemos crecer el poder 
de los productores de alimentos dirigidos por la comunidad con la financiación y los recursos que alimentan y 
sostienen su capacidad de resiliencia. Cualquier persona interesada o que participe en el sistema alimentario de 
Chicago puede participar y acceder al Community Food Navigator.

Guiados por nuestro Anillo de 
administración comunitario 
de líderes y organizadores de 

movimientos alimentarios 
locales, estamos creando 

un espacio para colaborar; 
definir las prioridades

 compartidas del proyecto; 
y aumentar las soluciones.

Desarrollar herramientas de 
organización para conectar 

a los organizadores de 
nuestros sistemas 

alimentarios, y para compartir 
historias de agricultores 

y productores de alimentos 
que demuestren el poder y el 
potencial de la alimentación 

dirigida por la comunidad.

Recopilar, analizar y visualizar 
datos para dar forma a una 

mejor comprensión 
del valor no financiero de estos 
sistemas alimentarios para las 

personas en posiciones 
institucionales que toman 

las decisiones y para quienes 
tienen tierras y poder.

PRÓXIMOS PASOS PARA THE COMMUNITY FOOD NAVIGATOR
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PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE COMMUNITYFOODNAVIGATOR.ORG


