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Sobre Nosotros 
Soluciones Alimentarias de New England (FSNE por sus siglas en inglés) es una red regional de 
aprendizaje-medidas sobre sistemas alimentarios que trabaja para conseguir un sistema alimentario 
sostenible en New England. 
 
Coordinamos: FSNE agrupa a diversas personas y organizaciones que trabajan en todo el sistema 
alimentario para desarrollar una idea común basada en valores idénticos, ayudando a la gente de la 
industria a conectar entre sí y dando confianza y comunicación para lograr una actitud colaborativa.  
 
Cultivamos: FSNE desarrolla y conserva ideas, recursos, y conexiones para hacer crecer nuevas ideas y 
colaboraciones.  
 
Ganamos: FSNE emerge y ayuda a conectar el esfuerzo de las muchas redes, organizaciones y personas 
comprometidas en el cambio del sistema alimentario en New England, gracias a la colaboración, sus 
noticias y reuniones.  
 
El Instituto para la Sostenibilidad en la Universidad de New Hampshire es la organización que  vertebra 
a  la FSNE. 

Más información en: www.foodsolutionsne.org



 

 

Gracias  por su apoyo y generosidad.

Junta Directiva de la Cumbre 
• Amanda Beal, Fondo de Tierras de Cultivo de Maine 
• Erica Campbell, Vermont Farm to Plate 
• Liz Castle, proyecto CT Food Justice VISTA  
• Jane D’Antonio, Instituto para la Sostenibilidad de la UNH  
• Jeremy DeLisle, Ampliación Cooperativa de la UNH 
• Kafi Dixon, City Growers, Red de Solidaridad Seeds of Change, Cooperativa Rural Y 

Urbana de Mujeres de Color 
• Claudia Espaillat, Farm Fresh Rhode Island 
• Elisabeth Farrell, Instituto para la Sostenibilidad de la UNH 
• Sarah Kelley, Fundación Island 
• Tom Kelly, Instituto para la Sostenibilidad de la UNH 
• Jiff Martin, Ampliación de la UConn 
• Marilyn Moore, The Witness Project of CT y Senador para el Estado de Connecticut 
• Curtis Ogden, Instituto Interactivo para el Cambio Social 
• Tekowa Omara-Otunnu 
• Martha Page, Sistema Alimentario de Hartford 
• Ken Payne, Consejo de Política Alimentaria de Rhode Island Food Policy Council, y 

Asociación Agricultural de Rhode Island 
• John Stoddard, Health Care Without Harm 
• Shira Tiffany, Alianza Marítima del Atlántico Noroeste 
• Hannah Weinronk, Real Food Challenge 

 
Con la generosa ayuda financiera de 

• Farm Aid 
• Fundación Henry P. Kendall 
• Fundación Island 
• Fondo John Merck 
• Fondo de la Familia Merck 
• Fundación Rhode Island 
• Fondo Sand Dollar 
• Fundación Solidago 
• Instituto para la Sostenibilidad de la UNH

 



 

 

AGENDA de la 1ª Jornada: Miércoles, 8/6 

Temas Detalles Horario 

 
INSCRIPCIÓN & REFRESCOS 
Habitación Comunitaria 
 

 

9:00-10:00 

 
Bienvenida y 
colocación del 
escenario 
Habitación 
Comunitaria 
 

 
• Senadora Marilyn Moore, Curtis Ogden, Instituto 

Interactivo para el Cambio Social. e invitados especiales 

 
10:00-10:45 

 
Poniendo en 
práctica el Marco 
Estratégico de 
Soluciones 
Alimentarias 
de New England 
Habitación 
Comunitaria 

 

Durante el año pasado, el equipo de redes de Soluciones 
Alimentarias de New England realizó un ejercicio de análisis 
de sistemas con un consultor de aplicaciones para ayudar a 
dar a conocer la Idea "50 para el año 60" a los estrategas 
regionales. En esta sesión, nos dedicaremos a explorar el 
resultado sistémico  de "zonas de influencia" cuya existencia 
hace que la FSNE ponga el acento en la colaboración para la 
próxima fase de su actividad. También escucharemos y 
comentaremos un par de estudios de caso como ejemplos de 
las zonas del influencia que ya hay en la región. Con 
oradores de la talla de Peter Allison de Farm to Institution 
New England, Amanda Jacir de Real Food Challenge, y 
Cristina Sandolo de la Iniciativa Green Village Initiative. 

 

10:45-12:30 

 
ALMUERZO PARA HACER CONTACTOS DE NEGOCIOS  
Habitación Comunitaria 
 

 

12:30-2:00 

 
Nuestro esfuerzo 
desde una nueva 
perspectiva 
Habitación 
Comunitaria 

 

En esta sesión plenaria, exploraremos juntos componentes 
de  ‘una nueva perspectiva alimentaria’ que ayudan a 
nuestro esfuerzo regional para conseguir nuestra Idea 
Alimentaria de New England. Esta perspectiva se funda y 
basa en el esfuerzo que ya se está realizando en nuestra 
región, y nos señala lo que se puede hacer y es importante 
para crear una economía alimentaria equitativa y ecológica 
en New England que ayude a tener comunidades dinámicas. 
Con oradores como Glynn Lloyd de la Iniciativa de Impacto 
en Boston, Niaz Dorry de la Alianza Marina del Atlántico 
Noroeste, y pescadores de New England fishermen. 

 

2:00-3:15 



 

 

AGENDA de la 1ª Jornada: Miércoles, 8/6 

Temas Detalles Horario 

 
DESCANSO 
Habitación Comunitaria 

 

3:15-3:30 

 
Sesiones de debate 
Habitaciones de 
Debate 

 
Diez sesiones de profundidad simultaneas sobre problemas 
y soluciones del sistema alimentario, por ejemplo, cómo 
interconectar los sistemas alimentarios y de salud, cómo 
hacer que la juventud y los líderes se comprometan, 
igualdad racial y problemas de los trabajadores, y más. ¡El 
jueves tendremos el mismo grupo de sesiones!  

 

3:30-5:00 

 
Despedida 
Habitación 
Comunitaria 
 

 
Despedida plenaria 

 

5:10-5:30 

 
RECEPCIÓN  
Habitación Comunitaria 
 

 

5:30-6:30 

 
CENA 
Biblioteca Pública de Bridgeport 
 

 
6:30-8:30 

 

  



 

 

AGENDA de la 2ª Jornada: Jueves, 9/6 

Temas Detalles Horario 

 
DESAYUNO 
Habitación Comunitaria 
 

 

7:30-8:30 

 
Bienvenida 
Habitación    
Comunitaria 

 
Bienvenidos de nuevo; reflexiones sobre la 1ª jornada  

• Curtis Ogden, Instituto Interactivo para el Cambio 
Social, e invitados especiales 
 

 
8:30-9:00 

 
Medidas políticas 
positivas  
Habitación 
Comunitaria 

 
La política es un mecanismo importante para conseguir el 
"50 para el año 60" y no es solo para los estudiosos. Para 
poder tener empuje como región es imperativo que las 
personas y las pequeñas empresas entren en el juego. Esta 
sesión plenaria presentará lo que es la política y por qué es 
importante en el contexto de nuestras aspiraciones 
regionales, y hará un repaso a medidas políticas positivas a 
diferentes niveles – nacional, estatal y local. Con oradores 
de la talla de Kathy Ozer de la Coalición Nacional Family 
Farm, Martha Page del Sistema Alimentario de Hartford, 
Jenny Rushlow de la Fundación Conservation Law, Winton 
Pitcoff de MA Food System Collaborative, y Tagan Engel 
de CitySeed. 
 

 

9:00-10:00 

 
DESCANSO 
 

 

10:00-10:15 

 
Sesiones de debate 
Habitaciones de 
Debate 

 

¡Otra oportunidad para escoger un debate al que no fue 
capaz de acudir en la primera jornada! 

 

 

10:15-11:45 

 
ALMUERZO 
Habitación 
Comunitaria 

 
Durante el almuerzo y más tarde nos reuniremos con 
delegaciones y como vecinos en la región para ver lo que 
podemos hacer cuando volvamos a casa y como ciudadanos 
de la región, desde el día después de la Cumbre, para hacer 
que la red de FSNE siga creciendo, para hacer que nuestro 
apoyo y compromiso haga a la Idea más fuerte, y apoyando  
una acción y un intercambio más fluído en New England.  
 

 

12:00-1:00 



 

 

AGENDA de la 2ª Jornada: Jueves, 9/6 

Temas Detalles Horario 

 
Reunión de 
Delegaciones 
Habitaciones de 
debate 

 
Lo que haremos a continuación:  
• Como región 
• Como delegaciones 
• Como organizaciones 
• Como delegados 

 

1:00-2:45 

 
Cierre de la Sesión 
Habitación 
Comunitaria 

 
Resumen de medidas a realizar y compromisos tras la 
cumbre 
 

 

2:45-3:00 

 

Se levanta la Cumbre—¡Gracias y tengan buen viaje! 

 

 

3:00 



 

 

Sobre Nuestra Comida 
Nuestras elecciones para la comida y de tenderos de la cumbre de este año fueron seleccionadas usando 
los principios articulados en Una Idea Alimentaria de New England: apoyando la producción y cultivo de 
comidad que es nutricional, adecuada según nuestra cultura, viable económicante para los campesinos, 
pescadores, y trabajadores, y disponibles a todo el mundo. Hemos escogido con sumo cuidado a los 
tenderos y a los menús que, a nuestro mejor entender, cumplen con todos los criterios señalados. 

D&B Catering nos ofrecerá los almuerzos, durante los descansos y el desayuno del viernes.  
 
Dorothy Brown es la única propietaria de D&B Catering. Es natural de North Carolina y emigró a 
Connecticut, donde tanto ella como su marido abrieron un pescadería de pescado fresco en Stamford. 
Siempre le ha encantado preparar sus platos sureños. La Sra. Brown, como se la conoce familiarmente, ha 
conquistado el arte de preparación de comidas sanas sin perder nada de sabor, usando hierbas y especias 
para sustituir a la sal y a las grasas saturadas. Sus abilidades culinarias son conocidas por todo 
Connecticut ya que sirve a hermandades, fraternidades, bodas, y fiestas de más de 500 personas. Su amor 
es la Cocina de la Esperanza en la Iglesia Baptista de la Nueva Esperanza, donde sirve a aquellos que no 
tendrían una comida si no fuera por la generosidad del corazón de la Sra. Brown, La Sra. Brown cree que 
ha de servir a los clientes de la Cocina de la Esperanza el mismo tipo de buena comida que serviría a su 
misma familia. Su presentación para la cena incluirá una mezcla de platos con Alma Caribeña que le 
encantará y le dejará deseando que usted viviera en Connecticut. 

La cena del jueves por la noche será servida por Dorothy Brown Catering, con la ayuda del Chef  
Pierre Desruisseaux.  

Chef Pierre Desruisseaux es el propietario del Metric Bar and Grill, que se encuentra a tan solo unas 
manzanas en el número 39 de la Cannon Street en Bridgeport. Chef Pierre se graduó de la Escuela 
Culinaria de Canada. En 2011, Chef Pierre ganó un premio por el Mejor Aperitivo del Desafío a los Chefs 
Inaugural. Se especializa en cocina tipo Island Fusion.  

Las comidas y los tentempiés de la Cumbre los conseguiremos de empresas locales que usan 
métodos sostenibles siempre que nos sea posible. ¡Mire las etiquetas que se encuentran cerca de los 
alimentos! 

Las empresas que nos sirven han realizado todo esfuerzo para minimizar el desperdicio de la 
comida al planificar  cuidadosamente el menú y las raciones. Por favor, colabore con nosotros para 
reducir el desperdicio alimentario llevándose lo que quiera comer y comiendo lo que se lleve.  

 

  



 

 

SESIONES DE DEBATE EN UN VISTAZO 

 
Nutrición Medioambiental: Redifiniendo la Comida Saludable en el sector de la Atención 
Sanitaria 
Joanne Burke, Universidad de New Hampshire; Cristina Indiveri, Hospital Yale-New Haven; Bobby 
Martin, Hospital Yale-New Haven; John Stoddard, Health Care Without Harm 

Justicia Laboral y Una Transición Justa 
Shannon Brenner, Granja Left Field; Thelma Gomez, Campaña Leche Con Dignidad-Justicia 
Inmigratoria; Senowa Mize-Fox, Miembro de UE 203; Monica Rivera, Centro Laboral de Pioneer 
Valley 

Lecciones en Política Alimentaria 
Amanda Beal, Fondo de Tierras de Cultivo de Maine; Martha Page, Sistema Alimentario de Hartford; 
Jenny Rushlow, Fundación Conservation Law 
 
Salga del Gimnasio y Corra en las Calles: Black Feminist Fitness 
Courtney Marshall, empresa Black Feminist Fitness 
 
Escuelas, Hospitales, y Universidades: el Efecto de la granja a las Instituciones 
Nessa J. Richmond, Farm to Institution New England 
 
Mostrando su poder negociando Políticas 
Niaz Dorry, Alianza Marina del Atlántico Noroeste; Amanda Jacir, Real Food Challenge; John 
Stoddard, Comida Saludable en la atención Sanitaria, Health Care Without Harm; Shira Tiffany, 
Alianza Marina del Atlántico Noroeste; Hannah Weinronk, Real Food Challenge 
 
Ampliando Programas de Incentivos Nutricionales a través de colaboración regional 
Erica Campbell, VT Farm to Plate; Shannon Grimes, Fondo de Tierras de Cultivo de Maine; Rebecca 
Mitchell, Green Mountain Farm to School; Andy Olleve, Wholesome Wave 
 
Reflexiones sobre el desperdicio alimentario: Una charla sobre la nueva tendencia del sistema 
alimentario 
Joan Briggs, La Fundación Fink; Duck Caldwell, Recolectores de la zona de Bostons; Lorenzo 
Macaluso and John Majercak, Centro para la Eco-tecnología; Kevin Mullins, Community Plates; 
Congresista Chellie Pingree, (D-ME) grabación en video; Julia Scheier, Programa Productos de 
Vermont, Granjas Salvation 
 
Nuevos Líderes 
Delegación de nuevos líderes, ¡pasados y actuales! 

  



 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS SESIONES DE DEBATE 

Sesión Oradores 

Nutrición Medioambiental: Redifiniendo la Comida Saludable en el sector 
de la Atención Sanitaria ¿Qué hace que una comida sea saludable? No 
podemos definir a las comidas saludables tan solo por su calidad nutricional. Es 
el resultado final de un sistema alimentario que conserva y renueva sus recursos 
naturales, se dirige hacia la justicia social y el bienestar animal, contribuye al 
enriquecimiento de la comunidad, y replene las necesidades nutricionales y 
alimentarias de todos los consumidores ahora y en el futuro. Líderes de la 
Atención Sanitaria comparten cómo su concepto de Nutrición Medioambiental 
da forma a sus decisiones de compra. 

Joanne Burke, Universidad de 
New Hampshire 

Cristina Indiveri, Hospital Yale-
New Haven Hospital 

Bobby Martin 
Hospital Yale-New Haven 
 
John Stoddard, Health Care 
Without Harm 

Justicia Laboral y Una Transición Justa 
Trabajadores de la cadena Alimentaria harán uso de la sabiduría popular y teatro 
interactivo para explorar problemas laborales y sus soluciones, incluyendo 
sindicatos y centros laborales. Nos preguntaremos, ¿cómo podemos hacer la 
transición  del actual estado económico que usa combustibles fósiles hacia un 
nuevo estado económico formado por trabajadores que valora más al resto de la 
personas antes que al beneficio económico? 

Shannon Brenner, Granja Left 
Field 

Thelma Gomez, Campaña Leche 
Con Dignidad-Justicia 
Inmigratoria 

Senowa Mize-Fox, Miembro de 
UE 203 

Monica Rivera, Centro Laboral 
de Pioneer Valley 

Lecciones en Política Alimentaria 
Muchos de los problemas actuales en el sistema alimentario reflejan problemas 
con la política, pero también representan oportunidades para el apoyo de nuevas 
medidas. Una buena política alimentaria puede darse en cualquier nivel, desde el 
barrio más pequeño hasta la totalidad de la región. Los participantes de este 
debate con prácticas aprenderán y tendrán la oportunidad de "practicar" el hacer 
nuevas leyes, concentrándose en habilidades prácticas, para poder usar por casa. 
 

Amanda Beal, Fondo de las 
Tierras de Cultivo de Maine 
 
Martha Page, Sistema 
Almentario de Hartford 
 
Jenny Rushlow, Fundación 
Conservation Law 
 

Salga del Gimnasio y Corra en las Calles: Black Feminist Fitness 
La industria deportiva nos inunda con mensajes sexualizados que nos presionan 
para que castiguemos a nuestros cuerpos y los hagamos más delgados, con más 
músculos, y más flexibles. Pero el ejercicio debería darnos la oportunidad de ser 
inclusivos, de que disfrutemos, y que sea accesible y promover nuestra 
liberación. Hablaremos sobre antiracismo, feminismo, justicia deportiva y 
también haré que nos movamos un poco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Courtney Marshall, empresa 
Black Feminist Fitness 
 



 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS SESIONES DE DEBATE 

Sesión Oradores 

Escuelas, Hospitales, y Universidades: el Efecto de la granja a las 
Instituciones 
En esta sesión aprenderá sobre un nuevo estudio que muestra lo que las 
escuelas, hospitales, y universidades están haciendo para traer alimentos locales 
a sus comedores y cafeterías. También le presentarán un estudio en el impacto 
que tiene que las instituciones compren alimentos locales de productores y 
distribuidores regionales. Habrá suficiente tiempo para informarle sobre cómo 
puede usted usar estos hallazgos para tomar decisiones sobre la planificación, 
normalización e inversión de su empresa. 
 

Nessa J. Richmond, Farm to 
Institution New England 

Mostrando su poder negociando Políticas 
Los pescadores de empresas familiares que eran los que más dificultades tenían 
debido a las políticas de consolidación y privatización de los mercados del 
pescado hallaron en estudiantes de la Real Food Challenge a grandes aliados. 
Basándose en el trabajo que Health Care Without Harm hizo llevando el poder 
de compra de las Instituciones Sanitarias a la mesa de negociaciones, los 
estudiantes usaron el poder de compra de su universidad para influir en la 
política. ¿Cómo estar unidos y conectados para ayudar en la obtención de 
resultados y apoyar a los nuevos líderes?  

Moderador: Niaz Dorry, 
Alianza Marina del Atlántico 
Noroeste 
 
Shira Tiffany, Alianza Marina 
del Atlántico Noroeste 
 
Hannah Weinronk, Real Food 
Challenge  
 
Amanda Jacir, Real Food 
Challenge  
 
John Stoddard, Comida 
Saludable en la Atención 
Sanitaria, Health Care Without 
Harm 
 

Ampliando Programas de Incentivos Nutricionales a través de colaboración 
regional 
Esta sesión expondrá tres ejemplos de programas de incentivos nutricionales en 
venta al por menor en zonas rurales y urbanas por todo New England. Los 
panelistas compartirán cómo estos programas los consumidores con rentas más 
bajas fueron capaces de tener acceso a fruta y verdura frescas, y remarcarán 
cómo estos programas tuvieron éxito gracias a asociaciones colaborativas. Los 
participantes explorarán en grupos pequeños el cómo desarrollar estos 
programas en sus propias comunidades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moderadora: Erica Campbell, 
VT Farm to Plate 
 
Shannon Grimes, Fondo de las 
Tierras de Cultivo de Maine 
 
Rebecca Mitchell, Green 
Mountain Farm to School 
 
Andy Olleve, Wholesome Wave 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS SESIONES DE DEBATE 



 

 

Sesión Oradores 

Reflexiones sobre el desperdicio alimentario: Una charla sobre la nueva 
tendencia del sistema alimentario 
Un panel de discusión sobre soluciones al problema del desperdicio alimentario 
relacionado con el Plan de ReFED para la reducción del desperdicio alimentario 
y la Idea Alimentaria de New England de 50 en el año 60. ¿Qué influencia tiene 
reducir el desperdicio alimentario en la sostenibilidad de nuestros sistemas 
alimentarios? ¿Qué ideas tienen los profesionales en lo que respecta a la 
educación, innovación, financiación y esfuerzos políticos para combatir el 
desperdicio alimentario?  

Joan Briggs, La Fundación Fink  
 
Jim Hanna, Consejo de 
Seguridad Alimentaria del 
Condado de Cumberland 
 
Lorenzo Macaluso and John 
Majercak, Centro para la Eco-
tecnología 
 
Kevin Mullins, Community 
Plates 
 
Congresista Chellie Pingree, (D-
ME) grabación en video 
 
Julia Scheier, Programa 
Productos de Vermont, granjas 
Salvation  

Nuevos Líderes 
Vea a delegados de nuevos líderes para saber más sobre lo que nuevos líderes en 
la actualidad piensan sobre el sistema alimentario. 

Delegación de nuevos líderes, 
¡pasados y actuales! 

 

 

 
 
 

 
 
 


