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El Greenbelt de Ontario cul-
tiva a los líderes de los ali-
mentos locales. Duran-
te décadas, los alimentos 

importados han dominado los es-
tantes de comestibles, restauran-
tes, y los menús de las institucio-
nes públicas de Ontario. Sin em-
bargo, cada vez más, los habitan-
tes de Ontario están empezando a 
descubrir los beneficios de los ali-
mentos frescos, locales para la sa-
lud, la economía y el medio am-
biente. Percibidos alguna vez co-
mo demasiado caros, muy difíciles 
de conseguir, y no particularmente 
diferente que, por ejemplo, la co-
mida de quién sabe dónde, nues-
tros productos de la tierra, las car-
nes y los lácteos tienen finalmente 
el aprecio que les corresponde.

El resultado: más y más gente 
en Ontario está eligiendo los pro-
ductos alimenticios locales en vez 
de los importados - y por buenas 
razones. Por un lado, los alimentos 
importados a menudo dependen 
de conservantes y aditivos quí-
micos para sobrevivir al transpor-
te por distancias largas, y pueden 
ser fácilmente presa de la conta-
minación en el largo viaje desde 
la granja hasta su plato. Además, 
entre más se importan alimentos, 
menos apoyamos a nuestros ne-
gocios agrícolas locales, perjudi-
cando a las comunidades agríco-
las mientras que mandamos nues-
tro dinero fuera de la provincia. En 
cuanto al medio ambiente, los mi-
les de kilómetros de viaje que se 
necesitan para, por ejemplo, des-
plazar un camión con tomates de 
los EE.UU. a Ontario, demandan 
enormes cantidades de combus-
tible y contribuye a la contamina-
ción del aire.

Pero si eso no es razón sufi-
ciente para actuar a escala local, 
considere que no hay nada como 
el sabor inigualable de los alimen-
tos frescos - una experiencia de 
sabor que no deja de sorprender y 
convertir a más personas en Onta-
rio todos los días.

El hecho es que, el que fuese 
alguna vez un movimiento de co-
mida local en Ontario se ha con-
vertido en una realidad más gran-
de en lugares como hospitales, es-
cuelas, universidades y centros de 
cuidado infantil, así como restau-
rantes gourmet y las cocinas de 
los hogares. Pero no ha llegado allí 
por su propia cuenta. Innovadores 
perspicaces están allanando el ca-
mino, muchos de los cuales justa-
mente se pueden llamar los pro-
motores locales de alimentos de 
Ontario. A través de su trabajo y 
pasión, estos lideres modelos pa-
ra sus pares demuestran los bene-
ficios de los alimentos proceden-
tes de lugares como el Greenbelt 
de Ontario, 1,8 millones de hectá-

reas de las tierras protegidas por 
la provincia que incluyen cerca de 
siete mil granjas.

Uno de esos defensores es Ja-
co Lokker, Chef Ejecutivo en 89 
Chestnut Residence, de la Univer-
sidad de Toronto - hogar de una 
población estudiantil que consu-
me unas 13.000 comidas por se-

mana, 32 semanas al año. Tan ex-
perto en los negocios como lo es 
en la cocina, Jaco modificó las 
operaciones de la residencia para 
comprar alimentos a los agriculto-
res locales sin aumentar sus cos-
tos, demostrando que entre más 
llegan  alimentos locales esto no 
tiene que significar que gasta más 

dinero. Con el 65% de las compras 
del año pasado total de alimentos 
procedentes de muchas fuentes 
en el Greenbelt, su enfoque holísti-
co - que incluye la gestión acerta-
da los precios de los proveedores, 
así como las entregas - ha ayu-
dado a popularizar la comida lo-
cal en toda la universidad. Es só-
lo el principio, de acuerdo con Ja-
co, que dice que su esperanza es 
"que los estudiantes tomarán es-
tas enseñanzas para aplicarlas en 
los próximos años".

Mientras que Jaco cambia la 
actitud de los estudiantes hacia la 
comida local, el granjero de Onta-
rio Ted Eng, de la firma Zephyr or-
ganics, está causando el mismo 
efecto en los consumidores - in-
dividuos como mayoristas. Ofre-
ciendo cerca de cuarenta tipos de 
vegetales orgánicos certificados, 
el programa FarmShare de Ted 
asigna porciones de sus tierras a 
los productos que pueden ser en-

tregados directamente a los clien-
tes que invierten en una parte de 
su granja. Mediante la eliminación 
de los intermediarios, Ted le está 
proporcionando a cientos de per-
sonas en Ontario una conexión 
más profunda, más inmediata con 
la comida local, mientras defiende 
la agricultura comunitaria.

Los hospitales son otra área 
donde se está aceptando la co-
mida local por parte de la comu-
nidad. Gracias a personas como 
Leslie Carson, Gerente de Servi-
cios de Alimentación y Nutrición 
en el St. Joseph’s Health Centre, 
en Guelph. Ella ha cambiado con 
éxito el menú de esa entidad de 
alimentos en su mayoría pre-co-
cidos por terceros, por comidas 
frescas, de origen local hechos 
allí - un gran logro si se considera 
que cuenta con un presupuesto de 
7,33 dólares por día, por residen-
te. Con una aprobación del 87% 
de los paciente en el St. Joseph’s 

- un 17% superior a la media 
general de Ontario - Leslie 

está demostrando que el 
cuidado de la salud y los 

alimentos de origen co-
munitario son socios 
naturales.

Como ella dice, "Si 
nos fijamos en cómo 
alimentar a la gente 
en los hospitales hoy 
en día, tiene sentido 
poner algo en el pla-
to que es saludable -

. Y que es de produc-
ción local".

Jaco, Ted y Leslie no 
están solos. Por la com-

pra de alimentos locales en 
Greenbelt, la gente de Onta-

rio como usted también tendrá la 
oportunidad de aumentar lo bueno 
(comida sana, fresca, de una eco-
nomía local más fuerte) y de dismi-
nuir lo no tan bueno (conservantes 
de alimentos poco saludables, las 
emisiones de humo y de carbono 
producto del transporte por largas 
distancias de los alimentos). Así 
que si eres un chef, un agricultor, 
un gerente de servicios de alimen-
tos, o simplemente planea el menú 
de su familia, este es el momento 
adecuado - y sin duda el lugar co-
rrecto - para ser un defensor. 

Visite greenbeltfresh.ca para 
averiguar dónde obtener sus ar-
tículos comestibles favoritos, in-
cluyendo opciones de productos 
de cultivos orgánicos y ecológi-
cos. O echa un vistazo a My Local 
Greenbelt Guide, en greenbelt.ca 
para encontrar  los mercados en 
las granjas y fincas en donde us-
ted mismo recolecta.

Para saber todo lo que el Cin-
turón Verde tiene para ofrecer, por 
favor visite www.greenbelt.ca.
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