
“Alimentación y agroecología,  

territorios periurbanos, luchas y alternativas”  
Gloria Sammartino 



Temario 

 Conexiones entre el sistema industrializado de alimentación actual  

 y su insostenibilidad.  

 

 

 Propuestas desde el paradigma de la Soberania Alimentaria 

 

 

 

 Algunas reflexiones entre la alimentación  

sana, segura, sabrosa y soberana  

y el acceso a la tierra 



USA : $ 460,00 semana Tchad, Africa : $1,62 /semana   

Comer  

implica integrar múltiples dimensiones 

Salud, ambiente, economía, política, tecnología, historia, identidad,  

espiritualidad, emociones, relaciones de poder 



Perspectiva de género  
visibilizar trabajo reproductivo social invisible, no remunerado, no 

reconocido de las mujeres  

Requiere reflexión constante, valores 
Asignados a los roles de las mujeres  
y su trabajo alimentario en la sociedad. 
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Durante miles de años  

cocinas integradas a cada ambiente,  

con ingredientes y tradiciones gustativas. 





¿Qué nos pasó?? 

Sistema alimentario insostenible social y 

ambientalmente  

Crisis energética, climática, económica, sanitaria, de violencia,  
de falta de democracia… 



 800 millones personas 

hambrientas. 

 

 COVID-19 y conflictos 

bélicos, 150 millones mas de 

personas hambrientas. 

 

 2.300 millones con 

inseguridad alimentaria sin 

acceder a una dieta saludable 

 

 2000 sobrepeso. 
 

(FAO, 2021), 

 

En Argentina las ENT  
causan del 80% de las muertes” 



Atlas de los Sistemas Alimentarios del Cono Sur / Fundación Rosa  Luxemburgo, 2022. 



Crisis modelo exctractivista …  

crisis civilizatoria 
• Reprimarización economías 
• Degradación biodiversidad 
• Zonas de sacrificio, falta de agua 
• Degradacion selvas, humedales. 
• Confinamiento animales gran escala. 
• Concentración, uso intensivo tierra y 

agrotóxicos,  
• Contaminación y polución,  consumo 

excesivo. 
• Responsable del 70 al 90% deforestación  
• Genera entre 21 al 37 % de las emisiones 

GEI 
• Incidencia crisis climática 
• Expulsión del campo, descampesinización 
• Engroasamiento villas miserias 
 



“Acumulación de unos y desposesión de muchos” 
(David Harvey) 

Destrucción ecológica bienes comunes se remonta estructuras coloniales 

 e imperiales, ahora nueva ofensiva basada en una explotación con intercambio  

ecológico y económico desigual. 



Revolución verde  

“bastaría adoptar un modelo agroindustrial de alta productividad  

y tecnologías para erradicar el hambre” 



https://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/files/etc-whowillfeedus-english-webshare.pdf 

Alimentan 70% de la población 

con menos del 25% recursos 

(tierra, el agua, combustibles). 

 

Proporciona alimentos 30% población, 

utiliza 75% recursos agrícolas del mundo.  

Una principales fuentes GEI. 



“Necesitamos desnudar al capitalismo, entender los 

problemas que causa y afrontarlos de manera prioritaria y 

directa” 

 

Sigue funcionando concentrando poder en las manos de 

una minoría privilegiada y traspasando 

desproporcionadamente las  

externalidades sociales y ambientales  

a los grupos racialmente estigmatizados”. 

 

                                   Marion Nestle 

 

 

Maltrato sistemático por color de piel o etnicidad 
Estructuras socioeconómicas y políticas despojan 

y explotan por su color, etnia, cultura. 
No es prejuicio, es un legado histórico incrustado 

en las instituciones que privilegia un grupo por 
sobre otras. 



Diseminación nuevas dietas alimentarias,  

creación nuevas identidades y patrones de de consumo 

Apropiándose de los 

productos originalmente 

naturales o preparados en 

el marco de las familias. 

 

Moldeando necesidad 

fisiológica y valores 

socialmente  

construidos. 

UP en ARGENTINA: 185 kg  
3° en América Latina:  
(México: 212,2 kg, Chile: 201,9 k  

Bebidas azucaradas  
aumentaron 100%  



Movimientos sociales organizados 

en la disputa sistema agroalimentario  

 Integra y articula diversidad de actores, alianzas 

 Lucha por el Derecho Humano a la Alimentación, la soberanía alimentaria, 

la agroecología, reforma agraria, canalescortos de comercialización. 



Contramovimientos, confrontaciones, construcción nuevos paradigmas 

Ejemplos sin presupuesto, ni dimensión cambiar el modelo, son logros que pueden 
profundizarse cunado hay capacidad de movilización y gobiernos comprometidos  



Producción agroecológica  

Ejemplos sin dimensión suficiente, presupuesto para cambiar el modelo 
Dominante, pero son logros a profundizar cuando hay capacidad de  

movilización de la sociedad y gobiernos comprometidos con el cambio social 



Algunas notas del  

periurbanobonaerense 

en clave alimentaria 



“Alimentarse bien es tener la tierra” 

“estamos trabajando el suelo para que pueda vivir el 

suelo” 

 

  “mi marido no quiere cambiar la forma de producir, eso 

me hace mal porque estoy embarazada, no puedo 

respirar (...) el suelo está hecho percha” 

 

 “nuestro cuerpo es tierra que tenemos que regenerar.”  

 

“con la agroecología tratamos de sanar algo” 

 

 “En nuestra lucha por la tierra, tenemos dificultades 

para hacer agroecología, no podemos elegir, porque 

trabajamos de medianeros o porcentajeros, no somos 

dueños de la tierra, el dueño decide como fumigar, 

cuando alquilamos no podemos,  

lo hacemos cuando p 

odemos tener la tierra”.  



Descolonizando las mentalidades, desde el 

sur y en el sur 

  

La colonización son millones de seres humanos 

a quienes  inculcaron sabiamente el miedo, el 

complejo de inferioridad, el temor, la genuflexión, 

la desesperación, el servilismo”  

(Aimé Césaire, 1955) 



salvaguardar  

conocimientos  
 













Otra ciencia   

¿Docencia, investigación, ciencia …  

para quien y para qué? 

 

¿Al servicio de empresas, proveedora de 

corporaciones?  

 

o… ¿Del pueblo? 

 

Las tecnologías, el conocimiento, la 

formación profesional 

son productos sociales no inocentes,  

para ser, o no, funcionales 

 a cosmovisiones hegemónicas 

demandadas por el capitalismo 

 

BIENES COLECTIVOS 

 

 

 



… algunas reflexiones finales 
 

 Políticas públicas que fijen el rol del Estado como regulador modelo productivo. 

 

 Mejoren la oferta y acceso a la alimentación, promuevan consumo y compras 
gubernamentales de alimentos a la agricultura campesina. 

 

 Políticas agrícolas, fiscales, de abastecimiento y de acceso a la tierra que prohíban 
los agrotóxicos, el acaparamiento de las tierras fértiles y el estímulo a la 
producción de los agricultores familiares, poblaciones originarias y campesinos. 

 

 Incorporar conocimientos grupos étnicos, sectores empobrecidos (no actores 
pasivos) en los espacios de toma de decisiones. Afirmar potencias y saberes. 

 

 Acompañar creación o consolidación nuevos actores políticos, en pos de la 
autonomía alimentaria. 

 

 

 Impulsar acciones desde lo pedagógico-político potencialidad emancipatoria e 
intencionalidad transformadora. 

 

 

 



Gracias! 

 Importancia de 

conectar acceso a la 

tierra y alimentación 

saludable. 


