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La disponibilidad de tierras y recursos naturales en la Argentina haría impensable para
otras naciones que en un país como este, se hable de malnutrición y desnutrición.

No

obstante, y de forma recurrente - con algunos vaivenes a favor o en contra - un segmento de la
población, enfrenta una malnutrición crónica que afecta desde niños y niñas recién nacidos, niñas
y niños, jóvenes hasta adultos mayores. Una asignatura pendiente y seria que se fueron pasando
gobierno tras gobierno, de disímiles colores y perspectivas diferentes del llamado desarrollo
sostenible.

La cuestión no es simple y su abordaje complejo. Desde la falta de empleo, las pérdidas de
capacidades y de formación formal e informal, cambios de hábitos alimentarios y culturales hasta
una inducción hacia alimentos vaciados de nutrientes, una parte de la población argentina se
enfrenta al alimento diario - cuando lo encuentra – como el mayor drama de buscar algo que
comer. La actual coyuntura pandémica y la cuarentena enmarcó aún más duramente al país en
una compleja situación ambiental, de salud, de desempleo y pobreza.

Desde obesos desnutridos hasta famélicos debilitados, una parte de la población,
generalmente la más pobre se aleja cada día más del acceso a sus oportunidades para
lograr un desarrollo humano pleno.

Una hipoteca social aún más grande que la propia deuda

ambiental que tenemos o la deuda externa que nos oprime y seguimos negociando.

Por otro lado,

el sistema alimentario argentino, dominado por el supermercadismo y el

oligopolio empresarial alimenticio, construye una red consumista de sus productos, que
poco se preocupa por la salud alimentaria de la población.
responsabilidad

principal,

tal

que

su

objetivo

es

maximizar

sus

En realidad, tampoco es su
ganancias.

Algunas

políticas

públicas, parecen haber detectado parte de estos problemas y buscado resolver – pero solo
desde la coyuntura - un sistema de acceso a los alimentos a través de su compra en mercados ya
dominados por las marcas. Pero a través de una propuesta de consumo, que permite a los pobres
adquirir alimentos de dudosa calidad (lamentablemente obligados a comprar por precio y no por
calidad),

comprados

en

supermercados,

generando

una

transferencia

mayor

de

recursos

financieros desde el propio Estado a los hipermercados, que siempre ganan. Si bien lo hay pero
casi cosmético, hoy un incipiente apoyo a las redes de comercio justo, comercialización local y
fomento real de la producción agroecológica. Políticas alimentarias en disputa, que ameritan ser
consolidadas en un único rumbo: la Soberanía Alimentaria de la Nación Argentina.
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Muchos asumimos, que es claro que el problema alimentario es muchísimo más complejo. Y que existe
hoy

en

día

una

transformación

preocupación

hacia

un

creciente

modelo

por

analizarlo

agroproductivo

en

forma

más

completa

sostenible

y

y

buscar una
un

sistema

ecoagroalimentario que cambie desde abajo, todo el ciclo productivo, con un ajuste importante
en el balance de los actores de cada una de las etapas del sistema de producción y consumo.
Por el otro lado, el enorme potencial argentino, tanto en recursos naturales como en capacidades
productivas, muestra que esto es más que posible. Desde la técnica el asunto es menos complejo que
desde la integración de algunas políticas alimentarias sueltas hoy día y ya además, frente a las
tensiones y pujas que existen y existirán de mediar cambios profundos en el sistema agroproductivo
argentino y el acceso a los recursos naturales que le sostienen (suelo, agua, recursos genéticos, espacio
vital).

La enorme crisis que enfrentamos desde principios de año puso patas para arriba a la economía, pero
también

dio

una

oportunidad

de

mostrar

la

solidez

de

los

sistemas

alternativos

de

producción

y

autoproducción de alimentos. Junto con las redes creadas por los propios productores y consumidores.
Creemos que sobre este punto, hay mucho por analizar y discutir más allá del 2020 sobre el sistema
agroalimentario argentino y su posible transición hacia pautas de producción y consumo sostenibles.

Aquí se relacionan desde las retenciones (soja, trigo, maíz), actividades extractivas (minería, petróleo,
gas) o la degradación de recursos naturales con la alimentación popular. Y en este contexto la
discusión

sobre

otros

Modelos

Alimentarios

y

su

vinculación

y

el

fortalecimiento

de

la

Soberanía

Alimentaria, será una enorme oportunidad de estudiar, potenciar e implementar tanto desde el campo
como la ciudad para cambiar una realidad que duele.

Bajo estas perspectivas y lo complejo del contexto global y la coyuntura nacional y contando además
con

la

perspectiva

de

comprender

los

ejes

del

problema

con

distintas

perspectivas,

miradas

y

percepciones, que coincidentes o no, se ocupan y preocupan por la producción, la alimentación y la
salud de los argentinos hemos convocado a un conjunto de actores referenciales del tema, que lo
abordan justamente desde estas diferentes miradas.

Esperamos que, más allá de las necesidades propias de investigación académica en las que estamos
inmersos, los aportes de todos y cada uno, puedan ser de utilidad y extenderse a otras miradas
imprescindibles para comprender la complejidad y seriedad que asunto amerita.
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10.00 – 10.10 “Presentación y Objetivos”
Andrea F. Rodriguez, Coordinadora, GEPAMA, FADU, Universidad de Buenos Aires

10.10 a 10.40 “Crisis Ambiental Global, Pandemias, Sistema
Alimentario y Oportunidades para el nuevo rumbo”
Walter Alberto Pengue,

Director GEPAMA FADU Universidad de Buenos Aires, Profesor

Titular Ecología, UNGS

10.40 a 11.20 “Una mirada sobre la evolución del consumo
alimentario a nivel mundial, en Argentina durante el último
medio siglo: ¿Es posible alcanzar una dieta suficiente y
saludable?
Daniel Díaz.

Investigador

Referente

en

Seguridad

Alimentaria

del

Centro

de

Investigación en Ciencias Políticas, Económicas y Sociales (CIEP) del INTA.

11.20 a 12.00 “Para salir de las pandemias, Soberanía
Alimentaria”
Marcos Ezequiel Filardi, Calisa Nutrición UBA/Museo del Hambre/UCCSNAL

12.00 a 12.40 “Suelos sanos, pueblos libres”
Damián Verzeñassi.
Instituto

de

Salud

Médico Legista. Profesor Titular de Salud Pública y Director del

Socioambiental.

Facultad

de

Rosario

12.40 a 13.20 Preguntas y Comentarios

Medicina,

Universidad

Nacional

de

SEMINARIO REGIONAL

HAMBRE Y OPULENCIA EN LAS TIERRAS DEL PLATA
La alimentación como prioridad frente a la crisis

13.20 a 14.00 Intervalo
14.00 a 14.40 “Incidencia de la inseguridad alimentaria en los
hogares urbanos de la Argentina. Tendencia en la última
década e impacto de la pandemia COVID19”
Juan Bonfiglio.

Coordinador

Plataforma

Poblaciones.

Observatorio

Deuda

Social

Argentina. Pontificia Universidad Católica Argentina.

14.40 a 15.20 "La alimentación en Argentina como factor prepatológico”
Patricia Aguirre,

Dra. en Ciencias Antropológicas, UBA. Investigadora y Docente del

Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús

15.20 a 16.00 "Desequilibrio de la Microbiota Intestinal y
Enfermedad”
María Esther Lasta,
Libre

de

Soberanía

Asesora Científica de la Asociación Celiaca Argentina, Cátedra
Alimentaria,

Carrera

de

Nutrición,

Facultad

de

Medicina,

Universidad de Buenos Aires

16.00 a 16.20 Intervalo para el mate
16.20 a 17.00 "Desnutrición infantil, consecuencia silente de la
pobreza".
Diego Alvarez Rivero. Director Ejecutivo Fundación Conin
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17.00 a 17.40 “¿Que hacer frente a un Sistema Agroalimentario
que reniega del ambiente y la salud de los argentinos?”
Medardo Ávila Vazquez.
Neonatología

-Docente

Médico cirujano, especialista en Pediatría y especialista en

de

la

Catedra

de

Clínica

Pediátrica

de

la

Facultad

de

Ciencias Médicas de la Univ. Nacional de Córdoba (ARGENTINA)

17.40 a 18.20 “Periodista y Modelo Extractivo”
Darío Aranda,

periodista

de

la

Agencia

Tierra

Viva,

periódico

Mu

(Cooperativa

LaVaca) y Página12. Autor de los libros Argentina Originaria y Tierra Arrasada.

18.20 a 18.40 “Visiones del futuro: Los juegos del hambre…”
Walter A. Pengue.

Cierre, Comentarios y Procesos de InvestIgación del GEPAMA

sobre SISTEMAS AGROALIMENTARIOS – Interacciones y Redes de trabajo

Con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll Cono Sur.
Asistentes de Coordinación: Mariana Silva (GEPAMA FADU UBA) – Lucio Landoni (ECOLOGÍA UNGS)
Apoyo en Difusión y Organización: Alumnos de las carreras de Ecología de la UNGS y Equipo del GEPAMA FADU UBA.
Acceso libre y gratuito con Inscripción previa, e ingreso por orden de llegada hasta colmar la sala.
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Informes: gepama@fadu.uba.ar

Para registrarse complete el siguiente formulario
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB7xPgQK9_ExkbtZgfYaSbQVmdEq4s4CvLJNpzn7sdagtgg/viewform?usp=sf_link
La transmisión se va a estar viendo en: youtube.com/c/GEPAMAFADU

