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RESUMEN.  

El sistema agroalimentario globalizado (SAG), ha configurado las relaciones sociales y económicas 

en torno a los procesos de producción, transformación, distribución y consumo de alimentos, 

generando una profunda separación entre seres humanos, otros seres vivos y naturaleza, entre 

derechos humanos y derechos ambientales, que ocasiona crisis múltiples e interconectadas, 

enmarcadas en una gran crisis civilizatoria.  

La pandemia de COVID-19, puso de manifiesto que el SAG -basado en el uso de agroquímicos, 

la industrialización de los alimentos y el traslado de los mismos a grandes distancias- es 

altamente insostenible y vulnerable a factores externos como desastres naturales o pandemias, 

poniendo en riesgo la soberanía y seguridad alimentaria nutricional de las personas. (Altieri y 

Nicholls, 2020).  
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Desde el año 2014, el equipo del proyecto viene acompañando junto a diversos actores del 

territorio, el desarrollo de modelos de producción, comercialización y consumo, de base 

agroecológica; abarcando un sector de las Sierras Chicas, Escuelas de zona, y las Ferias 

Agroecológicas de la Ciudad de Córdoba y Unquillo. En el contexto actual de pandemia por COVID-

19 estos procesos, significativos por su contribución al acceso a derechos y complejos por su 

multideterminación, junto a los actores que involucra, han sido gravemente afectados ante la falta 

de políticas públicas que acompañen en su protección. 

Las problemáticas de soberanía y seguridad alimentaria nutricional que explicitan los diversos 

actores sociales, en los diversos espacios de diálogo y encuentro, se vinculan en lo productivo en 

dificultades para pasar a huertas con excedentes comercializables, en el interés de nuevas familiar 

de iniciar la transición hacia la agroecología; en lo organizativo, el debilitamiento y menor 

participación plena por parte de feriantes y consumidores en las diversas instancias organizativas, 

dificultades para generar contenidos educativos-comunicativos y potenciar las redes sociales, 

confusión y/o escaso conocimiento de la población en relación a la calidad alimentaria de los 

alimentos agroecológicos desde una visión integral; escasa visibilidad social y fragilidad 

del entramado agroalimentario vinculado a la agroecología en territorio, y de los actores que 

apoyan y sostienen, entre ellos la comunidad de Escuelas; violencias y opresiones naturalizadas e 

invisibilizadas, que generan desigualdades de género, situación que se da en todos los ámbitos que 

el proyecto aborda.  

En esta propuesta de continuidad, frente al escenario actual, el proyecto se propone como 

objetivo general “Afianzar un desarrollo del sistema agroalimentario local de base agroecológico 

para favorecer la soberanía alimentaria en la región del gran Córdoba”. El equipo se constituye por 

miembros de las unidades académicas de Ciencias Agropecuarias, Nutrición, Filosofía y 

Humanidades, en conjunto con instituciones y organizaciones que tienen inserción territorial: Feria 

Agroecológica de Córdoba; Feria Serrana Agroecológica de Unquillo:  Sembradores Serranos;  Ñuque 

Mapu; Cooperativa de trabajo limitada “Macollando”; Cooperativa de trabajo artístico y 

permacultural “Reciclando Utopías”; Criando huertas Sierras Chicas; Escuela Dalmasio Vélez 

Sarsfield; Escuela Juan Bautista Alberdi; Red Nacional de Municipios que Fomentan la Agroecología 

(RENAMA); Subsecretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura de la Pcia. de 

Córdoba; Equipo Periurbanos y Agroecología; Fundación para el desarrollo de Políticas Sustentables 

(Fundeps). La metodología que se plantea implica transdisciplinariedad, interinstitucionalidad e 

intersectorialidad, con una metodología participativa basada en el diálogo de saberes y co-

construcción de estrategias colectivas. 

La extensión desde una filosofía crítica, posibilitará continuar construyendo un camino de 

otras agriculturas, otras economías, otras formas de entender la salud y el vínculo con las tramas de 

la vida, fundados en la sostenibilidad de la vida, como camino hacia el acceso a derechos humanos 

justicia ambiental, justicia social, justicia de género y gobernanza democrática como 

elementos interconectados de transformación social para la Soberanía Alimentaria. 

 


