SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION
DISEÑO DE LA ACTIVIDAD
Nombre
DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y SOBERANÍA ALIMENTARIA. DESAFÍOS FRENTE A LA PANDEMIA (PLAN
FEDERAL)

Código INAP IN35895/21
Programa

)Plan Federal

Estado

Activo

Área

)Estado Administr. y Politicas Públicas

Fundamentación
La alimentación es un Derecho Humano reconocido internacionalmente desde 1948 en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus sigla en
inglés), sostiene que es la Agricultura Familiar (en adelante, AF) el sector que puede terminar con esta situación. La
Soberanía Alimentaria es “el derecho de los pueblos, comunidades y países a definir sus propias políticas agrícolas,
laborales, pesqueras, alimentarias y de tierra; de modo que sean ecológica, social y económica y culturalmente apropiadas
a sus circunstancias únicas” (*). La Seguridad Alimentaria es “un estado en el cual todas las personas gozan, en forma
oportuna y permanente, de acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, para su
adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar general que coadyuve al logro de su
desarrollo”. La normativa nacional vinculada a la producción y comercialización de alimentos está básicamente destinada a
reglamentar la actividad realizada por sectores más concentrados de la cadena, generalmente vinculados al modelo del
“agronegocio”, y no contemplan las características propias de los productores familiares, lo cual se transforma en un
obstáculo importante para el desarrollo del sector y constituye una demanda permanente desde el mismo. Estas
necesidades y demandas surgen de los proyectos de investigación que vienen llevando a cabo los y las conferencistas del
ciclo (en áreas como: agricultura periurbana, comercialización de alimentos, agricultura familiar, cultura de inocuidad,
valores y cultura de la alimentación, normativas y protocolos, políticas públicas y gestión para el sector) y de su trabajo
articulado de investigación acción participativa junto con organismos de control como SENAF (equipo de Lucía González
Espinosa, Coordinadora Nacional), INAL-ANMAT (equipo de Roberta Sammartino, ex Directora Nacional de Vigilancia),
EEA INTA AMBA, Presidencia y Gerencias de Alimentación y de Control de Calidad de la Corporación del Mercado Central
de Bs As (equipo de Nahuel Levaggi) y numerosas organizaciones nacionales de productores familiares que actúan en el
territorio periurbano del AMBA (entre ellas UTT, MNCI, 1610, Cirujas, FONAF). Los docentes investigadores de este ciclo
participaron en la elaboración de textos de normativas fundamentales para el sector como la Ley Nacional de Reparación
Histórica de la Agricultura Familiar, Ley de Protección de Cinturones Verdes, protocolos Buenas Prácticas de Manufactura,
Buenas Prácticas Agrícolas, protocolos COVID19 para ferias y mercados mayoristas, para cocinas domiciliarias, para
comedores populares).
La realización de este ciclo se puede enmarcar en el CONVENIO MARCO existente entre la UNLaM y el INTA. Los
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potenciales actores intervinientes en la detección y construcción de la demanda son: SENASA, EEA AMBA INTA,
organizaciones de productores del territorio periurbano (UTT, MNCI, 1610, Cirujas, etc.), Ministerio de Desarrollo Agrario
Pcia. Bs. As., Gerencias de Alimentación Sana, Segura y Soberana, y de Control de Calidad de la Corporación del
Mercado Central de Bs. As.
La crisis del COVID19 evidenció que el periurbano es un territorio estratégico para el desarrollo de sistemas de suministro
de alimentos de proximidad, dada la explosión de la demanda de alimentos de cercanía por la imposibilidad de los
consumidores de salir de sus casas. La AF periurbana es un sector productor de alimentos de proximidad, por lo cual urge
centrarse en las necesidades de incorporar los problemas críticos de estas áreas en las políticas públicas, garantizando el
derecho a la alimentación adecuada y el abasto alimentario en el contexto de la pandemia.

(*) El término Soberanía Alimentaria fue acuñado por primera vez en la Cumbre Mundial de la Alimentación, en Roma, en
el año 1996, por la Vía Campesina)

Contribución esperada
Fortalecimiento de las capacidades de los y las funcionarios/as y equipos técnicos de los sectores de la Administración
Pública relacionados con la alimentación, mediante la adquisición de herramientas para el diseño e implementación de
políticas públicas para el problema del hambre, relacionadas con la alimentación, la producción de la agricultura familiar y
los territorios periurbanos productivos.
Sensibilización sobre la temática del derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria; reflexión sobre políticas y temas
estratégicos para la gestión; actualización sobre temas de interés para la gestión; integración entre áreas, mejora del clima
laboral.

Perfil del participante
Funcionarios/as y miembros de equipos técnicos de organismos de la administración pública provincial y municipal
relacionados con el tema alimentario.

Objetivos
Se espera que los y las participantes logren:
• Revisar enfoques teóricos e incorporar contenidos conceptuales y experiencias que contribuyan al abordaje del problema
del hambre y la alimentación en Argentina, destacando el rol de los productores agropecuarios y de los territorios
periurbanos productivos.
• Analizar desafíos que enfrentan las políticas públicas para desarrollar normativas e intervenciones relacionadas con el
tema del hambre y la alimentación.

Contenido
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Unidad 1: La crisis del sistema agroalimentario dominante desde una perspectiva sociocultural (Nombre de la
conferencista: Dra. Gloria Verónica Sammartino).
- Introducción al seminario.
- Perspectiva sociocultural de la alimentación.
- Insostenibilidad del sistema alimentario actual (superposición hambre / malnutrición / crisis energética y climática / crisis
financiera/ acaparamiento recursos / papel corporaciones).
- Propuesta de la soberanía alimentaria: rol movimientos sociales /agroecología / dialogo de saberes /perspectiva de
colonial y emancipatoria.
Unidad 2: Territorios periurbanos alimentarios. Hacia una ley nacional de ordenamiento y promoción (Nombre de la
conferencista: Dra. Beatriz Liliana Giobellina)
- Fundamentos de un proyecto de Ley Nacional de Protección territorios periurbanos productivos (TPP)
•¿POR QUÉ los TPP son importantes para pensar soberanía alimentaria y alimentos de proximidad a las ciudades del
futuro?
- El mito del crecimiento sin límites y la extralimitación del crecimiento urbano como pérdidas de servicios
ecosistémicos
- Problemática de los Periurbanos y de los sistemas de producción de alimentos frescos a nivel nacional
- Concatenación de riesgos en un territorio. Escenarios críticos
•¿QUÉ PROTEGER Y PROMOVER?
•¿CÓMO PROTEGER Y PROMOVER LOS TPP?
Unidad 3: El abasto alimentario fruthihortícola en el AMBA: Desafíos frente a la pandemia (Nombre del conferencista: Dr.
Andrés Barsky)
- Caracterización de la situación de heterogeneidad del abasto alimentario en el AMBA (Mercado Central, mercados
mayoristas secundarios, Gran Distribución, nuevos canales alternativos).
- Sistematización de los procedimientos formalmente establecidos por parte del Estado (en sus distintas instancias) ante el
advenimiento de la pandemia del COVID-19.
- Análisis de los conflictos y negociaciones acaecidos ante el cierre preventivo de mercados frutihortícolas e impactos en el
cinturón de abasto periurbano.
- Descripción de las reconfiguraciones estructurales y territoriales registradas en el sector ante la nueva coyuntura
epidemiológica.
- Presentación de un balance final acerca de la capacidad de respuesta del sector para sostener el abasto alimentario en el
AMBA.
Unidad 4: Cultura de inocuidad y calidad de los alimentos en la agricultura familiar (Nombre de la conferencista: Dra.
Alejandra Patricia Ricca).
- Qué es la cultura de inocuidad. Importancia. Enfoque en el cambio de comportamiento, basado en el riesgo. Abordaje
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sistémico.
- Expectativas de desempeño en inocuidad alimentaria, más allá del cumplimiento de la Normativa.
- Medición y Comunicación de la inocuidad alimentaria
- Gestión tradicional en inocuidad alimentaria versus gestión en inocuidad alimentaria basada en el comportamiento.

Estrategias metodológicas y recursos didácticos
Al ingresar en el aula virtual, los y las participantes encontrarán una bienvenida y la presentación general del ciclo de
conferencias, que permitirá navegar por el programa con los objetivos, los contenidos, la secuencia de recursos y
actividades y los requisitos de aprobación. También se podrá acceder a la Guía del Participante, que brindará
orientaciones para que los y las participantes puedan recorrer el entorno virtual sin dificultades.
El ciclo de conferencias se estructura en 4 clases. En cada clase se desarrolla una unidad de contenido temático, a partir
de una videoconferencia grabada a cargo del equipo docente. Cada conferencia tiene una duración aproximada de 40 a 60
minutos.
En la primera parte de cada presentación se exponen aspectos conceptuales que ordenan y promueven la comprensión de
cada uno de los temas previstos. A continuación, se analizan ejemplos prácticos.
En cada una de las unidades estará disponible el material teórico para abordar los temas desarrollados durante las
videoconferencias.
Sobre la base de las videoconferencias y del material de lectura obligatoria provisto por el docente, los y las participantes
deberán resolver un cuestionario por unidad orientado a monitorear los avances en el propio proceso de aprendizaje. Al
finalizar el curso y como actividad final, los y las participantes deberán resolver un cuestionario de carácter integrador.

Descripción de la modalidad
Virtual autogestionado.

Bibliografía
Unidad 1:
Bibliografía obligatoria
Mc Michael, P. (2016) Historizar la Soberanía Alimentaria: Una perspectiva del régimen alimentario. En: Soberanía
alimentaria: un diálogo crítico, pp 47-64. Disponible en:
http://elikadura21.eus/wp-content/uploads/2017/04/ETXALDE-liburua-CAS.pdf. Verificado: 19-2-21.
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Edelman, M. (2016) Soberanía alimentaria: genealogías olvidadas y futuros desafíos. En: Soberanía alimentaria: un
diálogo crítico, pp 65-82. Disponible en:
http://elikadura21.eus/wp-content/uploads/2017/04/ETXALDE-liburua-CAS.pdf. Verificado: 19-2-21.
Unidad 2:
Bibliografía obligatoria
Giobellina, B.; Pérez, M. (2020) La producción de alimentos y el rol de las ciudades en la agenda internacional. En Aportes
para el ordenamiento territorial de Argentina: bases teóricas, herramientas y algunas experiencias modelo. Programa
Nacional de Recursos Naturales, Gestión Ambiental y Ecoregiones; compilado por Beatriz Giobellina; Natalia Murillo;
Yuliana Celiz; prólogo de Pablo Tittonell. 1a ed revisada.- Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ediciones INTA, pp. 40-56.
Libro digital, PDF Archivo Digital: descarga y online - ISBN 978-987-8333-52-6. Disponible en:
http://hdl.handle.net/20.500.12123/7800. Verificado: 19-2-21.
Giobellina B. (2017) Territorios periurbanos hortícolas (TPH) Fundamentos de un proyecto de ley de protección y
fortalecimiento de los cinturones verdes, oasis y valles fruti-hortícolas. Nota publicada en cafedelasciudades.com.ar.
Disponible en:
https://cafedelasciudades.com.ar/sitio/contenidos/ver/232/territorios-periurbanos-horticolas-tph.html. Verificado: 19-2-21.
Bibliografía optativa
Goites E.; Giobellina, B. (2020) Espacios agrícolas periurbanos: oportunidades y desafíos para la planificación y la gestión
territorial en Argentina. En: Goites, Enrique [et al]. Espacios agrícolas periurbanos: oportunidades y desafíos para la
planificación y gestión territorial en Argentina. Buenos Aires: Ediciones INTA. Disponible en:
https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta._espacios_agricolas_periurbanos._oportunidades_y_desafios_para_la_planificacio
n_y_gestion_territorial_en_argentina.pdf . Verificado: 10-05-2021.
Bibliografía complementaria
Giobellina, B. (2018) La alimentación de las ciudades: transformaciones territoriales y cambio climático en el Cinturón
Verde de Córdoba. Compilado por Beatriz Giobellina, 1a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ediciones INTA, 2018.
Libro digital, PDF - Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-987-521-969-4. Disponible en:
https://inta.gob.ar/documentos/la-alimentacion-de-las-ciudades. Verificado: 22-2-21.
LINK INTA con otras publicaciones de interés:
https://inta.gob.ar/personas/giobellina.beatriz?field_autores_target_id=45620&field_compilador_inta_target_id=45620&field
_editor_inta_target_id=45620&field_personas_intra_target_id=45620&field_personas_mencionadas_inta_target_id=45620
&page=0%2C0%2C0. Verificado: 10-05-2021.
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Unidad 3:
Bibliografía obligatoria
Barsky, A. (2020) Tensiones del abasto alimentario del AMBA frente al Covid-19. Dossier: La gestión de la crisis en el
conurbano bonaerense. Observatorio del Conurbano, Instituto del Conurbano, Universidad Nacional de General Sarmiento.
Los Polvorines, junio. Disponible en:
http://observatorioconurbano.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/Barsky.pdf.
Verificado: 22-2-21.
Barsky, A.; Ami, M. E. (2020) Afectación en la operatoria de los mercados mayoristas del AMBA. Primeras aproximaciones.
Instituto del Conurbano, Universidad Nacional de General Sarmiento. Los Polvorines, septiembre. Disponible en:
http://observatorioconurbano.ungs.edu.ar/Publicaciones/Informe-COVID19-UNGS-Sep-2020-06-Mercados-frutiorticolas.pdf
. Verificado: 22-2-21.
Bibliografía optativa
Pérez Martín, J. (2015) Políticas metropolitanas de abastecimiento de alimentos: el caso del Mercado Central de Buenos
Aires. En: Actas IX Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales Argentinos y Latinoamericanos,
Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, 3 al 6 de noviembre de
2015. Buenos Aires: Ed. UBA. Disponible en:
https://www.academia.edu/18157950/Pol%C3%ADticas_metropolitanas_de_abastecimiento_de_alimentos_el_caso_del_M
ercado_Central_de_Buenos_Aires. Verificado: 22-2-21.
Unidad 4:
Bibliografía obligatoria
Ministerio Agricultura Chile (2018) Política nacional de inocuidad y calidad de los alimentos 2018-2030. (Capítulo 3:
Fortalezas, brechas y desafíos). Santiago de Chile. Disponible en:
http://bibliotecadigital.ciren.cl/bitstream/handle/123456789/28964/POLITICA-DE-LA-INOCUIDAD-2018-2030-1.pdf?sequen
ce=1&isAllowed=y . Verificado: 10-05-2021.
Global Safety Iniciative (GFSI) (2018). Una cultura de inocuidad alimentaria. Documento expositivo de la iniciativa global de
inocuidad alimentaria. (Capítulo 5). Disponible en:
https://mygfsi.com/wp-content/uploads/2019/09/GFSI-Food-Safety-Culture-Full-Paper-SP.pdf Verificado: 10-05-2021.
Bibliografía optativa
-FAO (2014) Agricultura Familiar en América Latina y el Caribe: Recomendaciones de Política. Roma: Ed FAO. Disponible
en:
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http://www.fao.org/3/i3788s/i3788s.pdf . Verificado 10-05-2021.

Evaluación de los aprendizajes
Evaluación de proceso: Realización de un cuestionario por unidad, de carácter obligatorio, orientado a monitorear los
avances en el propio proceso de aprendizaje.
Evaluación de producto: Resolución de un cuestionario integrador, de carácter obligatorio, con preguntas distintas a las
planteadas en la evaluación de proceso.

Instrumentos para la evaluación
a) Evaluación de los aprendizajes:
Tanto para las evaluaciones de proceso como de producto se utilizarán:
- Informes de la plataforma.
- Cuestionarios de preguntas cerradas en distintos formatos: verdadero/falso, opción múltiple y opción única.
b) Evaluación de la actividad:
- Encuesta de satisfacción de los y las participantes respecto de la actividad, mediante un cuestionario semiestructurado.

Requisitos de Asistencia y aprobación
Aquellos/as participantes que deseen un certificado de aprobación del curso, deberán:
- Realizar y aprobar en tiempo y forma los 4 cuestionarios propuestos (uno por cada unidad) con, al menos, el 60% de las
respuestas correctas.
- Realizar y aprobar en tiempo y forma el cuestionario final integrador con, al menos, el 60% de las respuestas correctas.
El número máximo de intentos para aprobar el cuestionario será de 3.

Duración (Hs.)
12

Detalle sobre la duración
12 horas distribuidas a lo largo de tres semanas.
4 horas correspondientes a las 4 clases virtuales, disponibles en material audiovisual (1 hora de duración de cada
videoconferencia, aproximadamente).
6 horas de lectura de bibliografía obligatoria. (1 hora 30 minutos, aproximadamente, para cada unidad).
2 horas para la resolución de cuestionarios autoadministrados. (1 cuestionario por unidad de 20 minutos y un cuestionario
integrador de 40 minutos).

Lugar
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Campus INAP - https://campus.inap.gob.ar

Perfil Instructor
Especialista en ciencias nutricionales, químicas, sociales o jurídicas, en temáticas: alimentaria, agricultura familiar,
soberanía alimentaria, derecho a la alimentación.
Conferencista 1: Gloria Verónica Sammartino
Lic. y Dra. en Cs Antropológicas (UBA). Especialista Políticas Públicas para la Igualdad (CLACSO). Docente Investigadora
de la Escuela de Nutrición Fac. Medicina UBA. Cátedra de Soberanía Alimentaria. Prof. Antropología Alimentaria (Fac.
Medicina U. Favaloro); Prof. Socioantropología (Esc. Nutrición, Fac. Medicina UBA); Prof. Antropología, Psicología y
Sociología (Fac. Medicina UBA); Prof. Dto. Cs. Salud U. ISALUD; Directora Centro Problemáticas Alimentarias y
Nutricionales. Asesora del Mrio. de Desarrollo Social de la Nación y del Mrio. de Salud de la Nación.
Conferencista 2: Beatriz Liliana Giobellina
Arquitecta (FAU-UNT). Diploma de Psicóloga Social, 1ª Escuela de Psicología Social de Tucumán, Dr. Enrique Pichon
Riviere. Especialista Internacional en Ordenación del Territorio y el Medioambiente (UPV, España/FAU, UNT). Master
Universitario en Dirección de la Innovación Empresarial, Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Doctora por
la Universidad Politécnica de Valencia en Régimen Jurídico, Ordenación del Territorio, el Medio Ambiente y el Urbanismo.
Investigadora INTA. Coordinadora del Observatorio Agricultura Urbana, Periurbana y Agroecología de Córdoba. Profesora
Arquitectura FAUD-UNC.
Conferencista 3: Andrés Barsky
Profesor Universitario en Geografía y Licenciado en Geografía (UBA). Especialista Internacional en Integración y Políticas
Agropecuarias en el Mercosur (UNLaM-UFSM, Brasil-Udelar, Uruguay). Especialista en Desarrollo Local en Áreas
Metropolitanas (UNGS). Magister en Estudios Sociales Agrarios (FLACSO). Dr. en Geografía (UAB, Cataluña). Docente
Investigador en la UNGS; docente en UNLu, FLACSO y FAUBA. Responsable Área Ecología Instituto del Conurbano
UNGS. Amplia trayectoria en temáticas de agricultura periurbana, ordenamiento territorial del borde periurbano y abasto
alimentario.
Conferencista 4: Alejandra Ricca
Lic. Química. Magister Ciencia y Tecnología de Alimentos. Dra. Cs Biológicas (UNL). Docente de grado y postgrado en
UNAHUR, UNSL, UNL. Ex Responsable Laboratorio contaminantes químicos en Alimentos en Área Protección de
Alimentos INTA. Referente Nacional en Micotoxinas y Residuos de Pesticidas. Docente USAL, UNAHUR, UNSL, INTA,
IRAM. Ex Miembro Comité Técnico Área Estratégica Tecnología de Alimentos INTA. Ex Directora Instituto de Tecnología
de Alimentos INTA. Representante Institucional Comisión Nacional de Investigación en Agroquímicos. Representante INTA
ante Comité Residuos de Plaguicidas del Codex Alimentarius.

Origen de la demanda
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Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) / PLAN FEDERAL.

Prestadores Docentes
CUIT/CUIL

APELLIDO Y NOMBRE
ACTIVIDAD,AUTOADMINISTRADA

SAI - Sistema de Acreditación INAP
Fecha Impresión:27/11/2021 02:03:02 Hs.

Pág.9/9

