
La UC y un mundo al que alimentar 
[Narrador: Alberto Hauffen:] En la reciente conferencia Foro sobre Sistemas Alimentarios Globales, de la 
División de Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad de California, se enfatizó la necesidad de 
usar mejor sus recursos para beneficio no solo de los californianos sino de la población mundial que, se 
prevee, sumará 8,000 millones de habitantes en el 2025. Barbara Allen-Díaz, vicepresidenta de la 
División de Agricultura y Recursos Naturales, que incluye a la Extensión Cooperativa, explica cómo 
lograr esa meta: 

[Bárbara Allen-Díaz, vicepresidenta de la División de Agricultura y Recursos Naturales la Universidad de 
California:] Tenemos personas trabajando en los aspectos más fundamentales: desde cómo incrementar 
la productividad de las plantas hasta cómo producir alimentos más nutritivos. Cómo podemos proteger el 
suelo, cómo hacemos frente a los problemas del agua. Y también, cómo podemos enseñar a niños y 
adultos acerca de cómo crear huertos comunitarios y jardines escolares; cómo podemos mejorar los 
alimentos de manera que los mismos niños no solo seleccionen los más nutritivos sino que también 
resulten culturalmente relevantes a la en forma en que ellos crecieron. 

[Allen-Díaz:] La pobreza y el hambre son enormes. Y eso se ve lado a lado en nuestro país, en las áreas 
donde hay una obesidad enorme. Así que el mismo sistema alimentario se enfrenta con los desafíos de 
proveer alimentos nutritivos, asequibles y accesibles que la gente quiera comer, porque las personas 
todavía pueden decidir lo que ellas y sus familias van a comer. Pero tienen que poder comprar los y que 
estén a su alcance. 

[Allen-Díaz:] La Universidad de California tiene una capacidad intelectual enorme, y personal trabajando 
en ciencias en laboratorios, modificando organismos genéticamente, investigando sistemas de riego y de 
agricultura, en la enseñanza de las ciencias, en educación de nutrición en las escuelas.  

[Allen-Díaz:] Tenemos una amplia gama de actividades y programas y todos ellos tienen un papel y lugar 
en mejorar nuestro sistema alimentario. 

[Allen-Díaz:] Yo creo que es realmente importante que continuemos con nuestro programa de desarrollo 
juvenil, que a menudo incluye la educación de nutrición, la cual se basa en la ciencia que se practica en 
las plantas y su productividad. Y la ciencia misma es la base de lo que podemos hacer en la comunidad. 

[Allen-Díaz:] Usted, como individuo, puede marcar la diferencia. Siempre que escogemos lo que 
comemos, de dónde proviene y cómo se cultivó y cómo tratamos al suelo. Cada uno de nosotros juega 
un papel en esto. 

[Allen-Díaz:] Respetando el suelo, el aire, el agua, los alimentos que ponemos dentro de nuestro cuerpo; 
usted puede hacer todo, como individuo, comenzando en su casa, en el balcón, con cosas como cultivar 
esa primera planta de tomate, o chile o cualquiera de esas plantas. Plantar un árbol de cítricos en su 
traspatio; tener consciencia de que el parque de su comunidad no solo es el sitio en que sus niños 
pueden ser más sanos porque están haciendo ejercicio al aire libre, sino también porque ahí usted puede 
plantar su primer huerto comunitario y cultivar parte de sus propios alimentos; tener esa conexión con la 
tierra y enseñar a sus vecinos con quienes vive en su comunidad que todos estamos conectados con la 
tierra y con lo que comemos. 

[Allen-Díaz:] Yo creo que eso es muy importante y creo que eso es parte importante de lo que aporta la 
Extensión Cooperativa. 

[Cierre:] Encuentre más información en estos sitios en español de la UC: ucanr.edu/anr.  
http://ucanr.edu/oficinas 
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