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SEMINARIO 

“SOBERANIA ALIMENTARIA.  Nuestra alimentación en la lupa” 

 

Duración 8 semanas 

Inicio 7 de septiembre 2015 

Modalidad VIRTUAL 

Gratuito con CUPOS LIMITADOS 

  

Organiza: 

Mesa Co-gestiva de Soberanía Alimentaria y Salud (SAyS) 

Instituto de Estudios de ATE ARGENTINA –IDEP-, Cátedra Libre de Soberanía 
Alimentaria FAUBA – Univ. de Quilmes – ATE SENASA – Unión Latinoamericana de 
Técnicos Rurales y Agrarios (ULTERA) – Tecnicatura de Ramos Mejía La Matanza – 
Asoc. Civil Espacios de Integracion y Desarrollo - Cátedra Germán Abdala UNLP - 
Escuela Latinoamericana de Economía Social – Fundación OASI – Fundación Ecosur - 
Fundación más Derechos por más Dignidad 

 

Descripción 

El programa de esta propuesta formativa surge de una alerta creciente que 
vamos teniendo como sociedad, vinculada con nuestra alimentación, qué 
comemos, quién o quiénes generan los alimentos, qué características tiene el 
sistema actual que produce lo que comemos y sus consecuencias sobre la salud 
y la vida, las comunidades y el planeta entendido como nuestro hogar y el de 
las futuras generaciones. 

Es también producto de una preocupación surgida desde las organizaciones y 
movimientos sociales vinculados con esta temática, en relación con la necesidad 
de establecer los caminos y puentes necesarios para correr los límites en donde 
se dan estos debates, de manera de lograr abarcar y comprometer a toda la 
sociedad, como condición indispensable para pensar las políticas y los marcos 
normativos que necesitamos y nuestra propia participación como sujetos 
activos de un nuevo paradigma hacia la Soberanía Alimentaria. 

En lo que comemos confluyen una combinación de aspectos personales, 
biológicos, sociales, culturales y antropológicos y cada vez más, aspectos 
vinculados con el mercado de la alimentación. En este sentido, como último 
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eslabón de la cadena del sistema alimentario, hay un condicionamiento 
creciente de los sujetos, que proviene del negocio cada vez más concentrado 
por parte de las corporaciones que lideran la producción y comercialización de 
alimentos.  

Por otra parte, los costos ambientales y sociales de este sistema se encuentran 
en el ojo del debate, ya que éste es en gran medida responsable del cambio 
climático, del hambre y la malnutrición y de las nuevas epidemias de 
enfermedades no transmisibles, como la diabetes, las enfermedades coronarias, 
el sobrepeso y la obesidad.  

Frente a este cuadro, las poblaciones se organizan para enfrentar los actuales 
desafíos, surgen los mercados agroecológicos, los alimentos orgánicos, y 
consumidores interesados en realizar elecciones cada vez más conscientes y 
responsables en relación a la elección de proveedores que garanticen alimentos 
saludables bajo prácticas de producción justas, solidarias y sustentables. 

En este mismo sentido, este curso tiene como propósito promover un sujeto 
conocedor, consciente y sensible en todo lo relacionado con la alimentación y el 
sistema alimentario, a la vez que activo en relación con sus decisiones 
cotidianas en torno de los alimentos y en cuanto a su participación junto a 
otros, como agente de cambio rumbo a la Soberanía Alimentaria.  

 

Objetivos  

Se espera que al finalizar este curso los participantes estén en condiciones de: 

- Reconocer la complejidad del sistema alimentario, identificando las 
características principales del actual modelo productivo imperante en el 
mundo y en nuestro país y su relación con las condiciones de vida y de 
salud de las poblaciones. 

- Identificar otros modelos de producción alimentaria con especial énfasis 
en la agroecología, sus principales características y su potencialidad 
como modelo de producción de alimentos basado en criterios de 
cooperación, reciprocidad y sustentabilidad. 

- Analizar el contexto de los procesos sociales de resistencia y estrategias 
de acción hacia otra economía y otro modo de producir alimentos, en 
diálogo con la naturaleza, los bienes comunes y las comunidades. Logros 
y acciones pendientes. 

- Contribuir en la generación de espacios donde se articulen las voces de 
las organizaciones, la academia y la sociedad toda, para visibilizar la 
injusticia del actual sistema alimentario y trazar líneas de acción que 
desde distintos planos nos permitan habilitar las condiciones de 
posibilidad para la vigencia plena de la Soberanía Alimentaria. 
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PROGRAMA 

Módulo 1:  

ALIMENTO COMO MERCANCÍA Vs. ALIMENTO COMO DERECHO: 
¿Como lo que quiero o como lo que puedo? 

Las múltiples dimensiones de la alimentación. La alimentación como mercancía 
y la alimentación como derecho. Mapa de la concentración en la producción de 
alimentos en el mundo. Los cuatro pilares de un sistema alimentario: 
accesibilidad, disponibilidad, estabilidad, sustentabilidad. El costo del modelo 
agroalimentario: desnutrición aguda, desnutrición crónica, acortamiento, 
sobrepeso, obesidad, enfermedades no transmisibles. ¿Qué es ser ciudadano 
consumidor en la sociedad moderna? ¿Qué derechos tengo como consumidor 
en general y en particular, como consumidor de alimentos? 

 

Bibliografía 

Aguirre, Patricia. La complejidad del evento alimentario. En: “Enfoques socioculturales de la 

alimentación”. Piaggio Laura R., Solans Andrea M. (comp.). ACADIA Editorial, Buenos Aires, 
2014. 

Filardi, Marcos. El derecho humano a la alimentación adecuada. derechoalaalimentacion.org  

Gautero, María Emilia. Derechos de los consumidores y usuarios en materia de alimentación. 
elDial.com - DC1E4B   

Material audiovisual: “La diabetes y los osos reales”.  

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=XXhxKJL0UeY 

Bibliografía complementaria 

Material audiovisual: “La Historia de las Cosas” Por: Annie Leonard 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=ykfp1WvVqAY 

El alimento es una mercancía 

https://www.dropbox.com/s/f6590il0crr33d1/Alimento%3DMercanc%C3%ACa..pdf?dl=0 
Carta abierta a los docentes, investigadores, trabajadores y estudiantes de la Facultad de  

Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y sus familias 

Lowenrosen Flavio: El peligro que se distorsione el sentido de los alimentos, mediante la 

entrega de juguetes o premios por su consumo Dial.com - CC39A8  

 

https://www.youtube.com/watch?v=XXhxKJL0UeY
https://www.youtube.com/watch?v=ykfp1WvVqAY
https://www.dropbox.com/s/f6590il0crr33d1/Alimento%3DMercanc%C3%ACa..pdf?dl=0
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Módulo 2: 

El MUNDO SEGÚN MONSANTO: Cuando los alimentos cotizan en bolsa 

La Revolución Verde. La producción de alimentos en nuestro país y América 
Latina, impacto de la privatización / concentración de la producción. Acceso al 
agua. Monocultivo y uso de agrotóxicos. Alimentos genéticamente modificados. 
El veneno está servido: sodio, grasas trans, jarabe de alta fructosa 

 

Bibliografía 

El control mundial de alimentos. Filminas 10 y 11. Clase sobre Seguridad y Soberanía 

Alimentaria. CALISA Nutrición UBA 

Documento CALISA Nª 3 ¿Qué hay detrás de un paquete de yerba mate?. Disponible en: 

http://catedralibredesoberaniaalimentaria.blogspot.com.ar/2014/09/documento-calisa-n3-que-

hay-detras-de.html 

Barruti, Soledad. Mal Comidos. Planeta, Buenos Aires 2013. Parte 1 “La Metamorfosis” y Parte 3 

“Un país descarnado”  

Eleisegui, Patricio. Envenenados. Wu Wei 2013.  

Porqué los cultivos transgénicos son una amenaza a los campesinos, la soberanía alimentaria, la 

salud y la biodiversidad en el planeta-ALAI. Disponible en: 
 

https://www.dropbox.com/s/ndpjrksoefq7tmk/Porqu%C3%A9%20los%20cultivos%20transg%C

3%A9nicos%20son%20una%20amenaza%20a%20los%20campesinos.docx?dl=0 
Por encomienda de la Vía Campesina, este documento fue entregado al Papa Francisco, el 30 de abril de 

2014, por Ana María Primavesi, Andrés E. Carrasco, Elena Álvarez-Buylla, Pat Mooney, Paulo 

Kageyama, Rubens Nodari, Vandana Shiva y Vanderley Pignati 

Agronegocios Cap1 Modelo productivo en Argentina e implicancias en la Salud 
https://www.dropbox.com/home/Documentos%20SAyS?preview=Algunos+procesos+del+mod

elo+productivo+en+la+Argentina+y+muchas+de+sus+implicancias+en+la+salud.pdf 

Videos Escuelas rurales fumigadas 

https://www.dropbox.com/s/u1xi5ln4bo56kvx/Escuelas_Rurales_Fumigadas_Audiencia_en_el_C

ongreso_y_anlisis_de_sangre%28bajaryoutube.com%29.mp4?dl=0 

Bibliografía complementaria 

Documental: “El Mundo según Monsanto” Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=LdIkq6ecQGw 

3 audios de “Plantate la vida no se negocia” 

1. Toqueteados https://www.dropbox.com/s/66bf0igcpvjubzx/toqueteados-
plantatelavidanosenegocia-ivoox3766051.mp3?dl=0 

2. Uvitas cuadradas https://www.dropbox.com/s/1ngeyfby6r0bb7a/uvitascuadradaas-
sebastianpinetta-ivoox3581803.mp3?dl=0 

http://catedralibredesoberaniaalimentaria.blogspot.com.ar/2014/09/documento-calisa-n3-que-hay-detras-de.html
http://catedralibredesoberaniaalimentaria.blogspot.com.ar/2014/09/documento-calisa-n3-que-hay-detras-de.html
https://www.dropbox.com/s/ndpjrksoefq7tmk/Porqu%C3%A9%20los%20cultivos%20transg%C3%A9nicos%20son%20una%20amenaza%20a%20los%20campesinos.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ndpjrksoefq7tmk/Porqu%C3%A9%20los%20cultivos%20transg%C3%A9nicos%20son%20una%20amenaza%20a%20los%20campesinos.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/66bf0igcpvjubzx/toqueteados-plantatelavidanosenegocia-ivoox3766051.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/66bf0igcpvjubzx/toqueteados-plantatelavidanosenegocia-ivoox3766051.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1ngeyfby6r0bb7a/uvitascuadradaas-sebastianpinetta-ivoox3581803.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1ngeyfby6r0bb7a/uvitascuadradaas-sebastianpinetta-ivoox3581803.mp3?dl=0
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3. Zapatos https://www.dropbox.com/s/ozm0vs9csqi90a4/zapatos-

plantatelavidanosenegocia-ivoox3766012.mp3?dl=0 

 

Módulo 3: 

COMER SANO SEGURO Y SOBERANO: Otro modo de alimentarnos es 
posible.  

¿Qué es la Soberanía Alimentaria? Alimentos orgánicos y métodos de 
producción agroecológicos. Las unidades domesticas de producción. Redes de 
producción. Experiencias regionales, Zonales. Del productor al consumidor. 
Redes de comercialización, Comercio Justo, Ferias francas. Experiencias 
regionales Introducción a la economía social. Economía mixta, concepto;  que 
debe asegurar el Estado para productores y consumidores. 

 

Bibliografía 

Papuccio de Vidal Silvia. Mujeres, naturaleza y soberanía alimentaria. 1° Ed. Buenos Aires. 
Librería de Mujeres Editoras, 2011. 

Consumo responsable en relación con la soberanía alimentaria y el medio ambiente-Fundación 

Emaus 

https://www.dropbox.com/s/81yt2cnvw4cdss8/Consumo%20responsable%20en%20relaci%C3
%B3n%20con%20la%20soberan%C3%ADa%20alimentaria%20y%20el%20medio%20ambient

e.pdf?dl=0  

-Modelo productivo en Argentina e implicancias en la Salud 

https://www.dropbox.com/s/ley5g4sxn2g74u4/Algunos%20procesos%20del%20modelo%20pr
oductivo%20en%20la%20Argentina%20y%20muchas%20de%20sus%20implicancias%20en%

20la%20salud.pdf?dl=0 

-Consumo Solidario Euclides Mance  

https://www.dropbox.com/s/mnmjdxj1g5hkfwy/doc12.pdf?dl=0 
 

-El comercio justo ¿Una herramienta para la construcción de Otra Economía? Ing. Yubari Valero 
https://www.dropbox.com/s/kqna34x29vip61a/Comercio%20Justo.pdf?dl=0 

 

Módulo 4 

VOCES Y EXPERIENCIAS COLECTIVAS: logros y propuestas hacia otro 
modo de concebir el alimento y la comensalidad. 

Aportes hacia un nuevo paradigma alimentario: Movimientos sociales, 
Cooperativas agroecológicas, Pueblos originarios. Las Cátedras Libres de 
Soberanía Alimentaria. Algunos resultados de los procesos de resistencia: Las 

https://www.dropbox.com/s/ley5g4sxn2g74u4/Algunos%20procesos%20del%20modelo%20productivo%20en%20la%20Argentina%20y%20muchas%20de%20sus%20implicancias%20en%20la%20salud.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ley5g4sxn2g74u4/Algunos%20procesos%20del%20modelo%20productivo%20en%20la%20Argentina%20y%20muchas%20de%20sus%20implicancias%20en%20la%20salud.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ley5g4sxn2g74u4/Algunos%20procesos%20del%20modelo%20productivo%20en%20la%20Argentina%20y%20muchas%20de%20sus%20implicancias%20en%20la%20salud.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mnmjdxj1g5hkfwy/doc12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kqna34x29vip61a/Comercio%20Justo.pdf?dl=0
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UAC y sus luchas. Resistencias al anteproyecto de Ley de Semillas 2014. 
Construcción de legislación popular (el Estado y sus grietas): Proyecto de Ley 
Marco de Derecho a la Alimentación con Seguridad y Soberanía Alimentaria.  La 
ley desde el territorio: ordenanzas municipales en defensa de la vida.  

 

Bibliografía 

 
Antecedentes de legislación municipal para limitar las fumigaciones (mimeo). Documento 

presentado a la Mesa de Trabajo “Sustentabilidad del Modelo”, Congreso de la Nación, año …… 
 

Video Soberanía Deuda y Bienes Comunes 
https://www.dropbox.com/s/608pzvezn1kw6dv/Soberania%2C%20Deuda%20y%20Bienes%20

Comunes%201%C2%BA%20bloque%28bajaryoutube.com%29.mp4?dl=0 

 
Video - El Algarrobo: "Viene clareando el amanecer de los pueblos" (video ComAmbiental). 

https://www.youtube.com/watch?v=wB11XjqzQgs&feature=related 
 

24°ENCUENTRO UNIÓN DE ASAMBLEAS CIUDADANAS EN EL BLOQUEO A MONSANTO - 

MALVINAS ARGENTINAS – CORDOBA https://www.facebook.com/notes/uni%C3%B3n-de-
asambleas-ciudadanas/24encuentro-uni%C3%B3n-de-asambleas-ciudadanas-en-el-bloqueo-a-

monsanto-malvinas-arge/604428759657536 
 

Proyecto de Ley Marco de Derecho a la Alimentación con Seguridad y Soberanía Alimentaria 
https://www.dropbox.com/s/wko5h13qc9puena/Ley-Marco-Soberania-alimentaria-

PRESENTADO-.pdf?dl=0 

 
 

Metodología  

 
El curso será dictado en su totalidad en modalidad virtual y  coordinado por un equipo de 

tutores quienes acompañarán en forma permanente todo el proceso de capacitación,   
promoviendo la utilización de los recursos disponibles en la plataforma y la participación e 

interacción entre los participantes.  

Descripción de la Modalidad: Educación a Distancia (no presencial) mediante plataforma 

virtual de UNLP (www.webunlp.unlp.edu.ar)  

Desarrollo: 4 (cuatro) módulos consecutivos. Se prevé la participación obligatoria en foros y 

espacios de interacción entre los participantes coordinados por el tutor, y la elaboración 
presentación de un trabajo final.   

Fecha de realización del curso: Septiembre – Octubre de 2015 

Arancel: no arancelado  

https://www.youtube.com/watch?v=wB11XjqzQgs&feature=related
https://www.facebook.com/notes/uni%C3%B3n-de-asambleas-ciudadanas/24encuentro-uni%C3%B3n-de-asambleas-ciudadanas-en-el-bloqueo-a-monsanto-malvinas-arge/604428759657536
https://www.facebook.com/notes/uni%C3%B3n-de-asambleas-ciudadanas/24encuentro-uni%C3%B3n-de-asambleas-ciudadanas-en-el-bloqueo-a-monsanto-malvinas-arge/604428759657536
https://www.facebook.com/notes/uni%C3%B3n-de-asambleas-ciudadanas/24encuentro-uni%C3%B3n-de-asambleas-ciudadanas-en-el-bloqueo-a-monsanto-malvinas-arge/604428759657536

