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Resumen 

El actual sistema agroalimentario globalizado (SAG), está reconfigurando las relaciones 

sociales y económicas en los procesos de producción, transformación, distribución y 

consumo de alimentos, generando una serie de consecuencias negativas sobre el ambiente 

y la sociedad. 

Las problemáticas socio ambientales vinculadas a la producción agroindustrial y la 

consecuente exposición a los agroquímicos por parte de la población -tanto urbana como 

rural- constituye un grave problema que compromete la salud de toda la población, 

vulnerando los derechos a la alimentación, a la vida y a un ambiente sano de todos los 

grupos poblacionales, en especial los más vulnerables. Es importante resaltar que todos 

los derechos humanos están interrelacionados, y el derecho a la alimentación no puede ser 

alcanzado sin el derecho a una vivienda adecuada, educación, salud para todos y todas 

incluidos/as los/las migrantes, pueblos indígenas, campesinos/as, mujeres, niños/as y 

adultos/as mayores. 

 



 

 
 
Esta situación actual de globalización alimentaria, con oferta de alimentos cada vez más 

alejados de su naturaleza, afecta el consumo de alimentos sanos ante una elevada cantidad 

de alimentos procesados y ultra procesados, alimentos frescos contaminados y poca 

diversidad generando una paulatina deslocalización y desestacionalización de la 

alimentación expresada en una homogenización de las dietas y de las actitudes 

socioculturales ante ellas (Díaz-Méndez y Gómez-Benito: 2001), con consecuencias 

preponderantes sobre la alimentación, e influyendo seriamente en la soberanía alimentaria 

de los actores sociales de los contextos locales. 

En este camino, en Córdoba Capital y Sierras Chicas, la consolidación de las Ferias 

Agroecológicas son una oportunidad socio-política de oferta y demanda de alimentos 

agroecológicos, caseros y artesanales. La Feria Serrana Agroecológica de Unquillo 

(FSAUn) y Feria Agroecológica de Córdoba (FACba) se constituyen en espacios de co-

construcción, organización horizontal y colectiva que generan un mercado de proximidad 

de alimentos ambientalmente sanos, socialmente justos, económicamente viables, 

culturalmente apropiados y completos nutricionalmente, de producción agroecológica (y en 

transición). Surgen en el año 2014 y 2013 respectivamente y cada una tiene su historia y 

manera democrática de organizarse con un Sistema Participativo de Garantía (SPG) como 

forma de garantizar calidad e inocuidad de los alimentos y elaboraciones.  

 

Aquí, la Educación Alimentaria Nutricional asume relevancia y se fortalece a través de 

diversas actividades, ya que un/a consumidor/a informado/a puede asumir decisiones 

soberanas para una alimentación responsable y sostenible. El abordaje es interdisciplinario, 

interinstitucional e intersectorial, desde una mirada  integral/holística utilizando siempre una 

metodología participativa, con base en el diálogo de saberes, recuperando y revalorizando 

los significados socio-culturales colectivos, re-politizando el consumo alimentario, desde el 

paradigma de la Agroecología. 

 

Existe una tendencia a considerar el consumo como un acto privado e individual, sin 

embargo es un acto político que afecta profundamente la vida social y colectiva, y el más 

poderoso para definir el modelo económico, político y cultural en el que decidimos vivir. Lo 

que se consume es lo que se produce y en cada uno de nuestros consumos está cifrada 

nuestra forma de convivencia, ya que ellos acarrean el modelo de producción y circulación 

que mueve el sistema económico en el que están inmersos, produce determinada 

relaciones interpersonales e impacta sobre nuestros cuerpos y el medio en el que vivimos, 

la naturaleza (aunque no lo tengamos presente). Por lo tanto consumir de determinada 

manera -responsable, organizada y comunitariamente- es una vía para avanzar hacia 

relaciones más justas y equitativas, asumir consciencia y responsabilidad de nuestros 

alimentos y así promover la restitución de la biodiversidad de nuestros agroecosistemas. 

 

Por lo tanto, las acciones colectivas que se proponen en este proyecto se orientan a 

promover una cultura de consumo organizado/responsable, basado en principios 



 

 
 
agroecológicos, impulsando mayor participación comunitaria y espacios colectivos a fin de 

reconstruir las relaciones socio culturales y de intercambio entre productores/as-

consumidores/as junto a organizaciones sociales y populares. Las mismas constituyen 

propuestas de promoción de derechos que vinculan la alimentación, salud, nutrición, medio 

ambiente, agricultura y la territorialización del consumo y cultivo de alimentos, así como en 

sus efectos sobre la alimentación como factor de construcción de la identidad y de 

diferenciación social, para incidir en políticas públicas que garanticen la Soberanía y 

Seguridad alimentaria local favoreciendo la democratización de conocimientos y la 

construcción de comunidades sostenibles orientadas al Buen Vivir. 

La propuesta de este trabajo emerge de expresiones, necesidades y deseos de las 

asambleas de las Ferias Agroecológicas, en el marco de un proceso colectivo que se viene 

llevando a cabo desde el año 2014 junto a otros proyectos de extensión, Pro-huerta-INTA, 

Municipio, otros. Actualmente el proyecto marco se titula: “Desarrollo territorial 

agroecológico y soberanía alimentaria. Fortalecimiento de la producción, comercialización 

y consumo responsable”. Resolución SEU N° 114/2018.  

 

 


