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Este material utiliza el lenguaje inclusivo en sus textos con el objetivo de hacer visibles las diversas
identidades de género (femeninas, masculinas, trans y no binarias) y no apenas el “universal masculino”. El
Congreso de la Nación Argentina aprobó, el 22 de octubre de 2008, un proyecto para hacer efectivo el uso
del lenguaje no sexista en la Administración Pública Nacional, de la cual esta universidad es parte.

Asimismo, el Consejo Superior de la UNMDP aprobó el proyecto que promueve el uso de un lenguaje no
excluyente o discriminatorio por motivos de género el cual apunta a fomentar la adecuación de las
comunicaciones de la institución para que las mismas logren visibilizar la diversidad de personas que
integran la comunidad universitaria garantizando un ámbito de respeto de  los derechos humanos, en este
caso de las mujeres y la comunidad LGTTTBIQ+.
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INTRODUCCIÓN 

El Programa de Promoción de la
Salud y Soberanía Alimentaria se
crea en el año 2018, bajo la órbita
de la Secretaría de Extensión
Universitaria de la UNMDP. 

 

Entre sus objetivos se encuentran
desarrollar espacios de discusión,

debate y formación en el campo
de la promoción de la salud
comunitaria y la soberanía
alimentaria, desde una perspectiva
académica y también a partir del
intercambio de experiencias
extensionistas, a fin de promover la
integralidad de funciones en estas
temáticas. En el siguiente informe
se detallan todas las actividades
realizadas por el Programa en 2019.

 

Cabe destacar que se mantuvieron
las líneas de trabajo propuestas en
2018, profundizando la difusión de
las actividades y proyectos que
contiene, apuntando a cumplir los
objetivos del mismo y
contemplando la evaluación de lo
realizado hasta la fecha. Asimismo,

se fortaleció la articulación con
Proyectos de Extensión que
trabajan temáticas relacionadas y
se generaron nuevos vínculos y
actividades con la Secretaría de
Bienestar Universitaria y el
Programa Integral de Políticas
Género (PIPG). 

A fin de “fomentar actividades
integradas en el territorio que
generen redes y cooperación con
otras organizaciones sociales e
instituciones, en pos de fortalecer
la identidad de la propia
comunidad y la soberanía
alimentaria" se llevaron adelante
una mayor cantidad de talleres y
acciones que abordaron nuevas
temáticas manteniendo el anclaje
territorial e incorporando a las
instituciones educativas entre los
actores participantes. 
 

En cuanto al objetivo de
“desarrollar espacios de discusión,

debate y capacitación en el campo
de la promoción de la salud
comunitaria y la soberanía
alimentaria, tanto en territorio
como en el ámbito académico” se
realizaron jornadas de formación
relevantes, tanto en la Universidad
como en el territorio, que
permitieron dar a conocer el
Programa y significaron instancias
de aprendizaje e intercambio
desde la perspectiva de la
Extensión Crítica. 
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INTRODUCCIÓN 

Además, el equipo de trabajo del
Programa se capacitó en temáticas
vinculadas a la agroecología y la
soberanía alimentaria y asistió a
jornadas a fin de presentar la
experiencia y el trabajo realizado y
generar redes con referentes de otras
universidades del país.
 

La articulación con los Centros de
Extensión se dio en el marco de
proyectos, actividades y jornadas de
trabajo. En particular, con los CEUs
Pueblo Camet, Santa Clara, Miramar 
y Puerto. Se trabajó en conjunto con
el Programa Integral de Políticas de
Género y con la Secretaría de
Bienestar. Asimismo, desde el
Programa se impulsó y acompañó la
generación de dos proyectos y tres
actividades de extensión, contando
con la participación de los CEUs de
cada territorio.

 

Se realizaron diversos talleres en
instituciones educativas tal como se
había propuesto para este año.

Algunos de ellos fueron talleres de
contrapublicidad de la industria
alimentaria, talleres de diálogo de
saberes sobre soberanía alimentaria y
junto al PIPG se realizó un taller de
alimentación saludable en el marco
de la Ley 26.150 de Educación Sexual
Integral.

En cuanto a la difusión del
Programa, cabe destacar que la
misma se amplió respecto al año
pasado a través de los medios
institucionales de la UNMDP, como
la Radio Universidad y las redes
sociales de la Secretaría.  Por otra
parte, resultó un gran avance la
incorporación del Programa de
Extensión en la Red de Cátedras
Libres de Soberanía Alimentaria
(Red Calisa), la cual articula las
acciones universitarias académicas
y extensionistas de todo el país. 
 

Para el año 2020 se proyectan
nuevas líneas de trabajo en
territorio e instancias de formación
que incluyen la participación y
protagonismo de organizaciones
sociales que trabajan la soberanía
alimentaria. Asimismo, las
Universidades de todo el país se
encuentran ante al desafío de
actuar en distintas instancias de
discusión nacionales, regionales y
locales para abordar de manera
urgente la actual emergencia
alimentaria.
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Desde el Programa, nos posicionamos desde el paradigma de la Soberanía
Alimentaria introducido por la Vía Campesina en la Cumbre Mundial de la
Alimentación de la FAO en el año 1996, que alude al derecho de cada
pueblo a definir sus propias políticas y estrategias de producción,
distribución y consumo para garantizar una alimentación sana, nutritiva y
culturalmente apropiada para toda la población.
 
Este movimiento sostiene que es posible producir alimentos en armonía
con la naturaleza y los seres humanos y por tanto, que no es necesario
depender de los agrotóxicos ni de los transgénicos. La producción de
alimentos, sanos, seguros y soberanos tiene como objetivo satisfacer las
necesidades alimentarias locales. Para lo cual se prioriza la producción local
y se facilita su abastecimiento local, favoreciendo la relación directa entre
productores y consumidores, eliminando los intermediarios clásicos de la
cadena alimentaria.
 
En este sentido, el paradigma de la Soberanía Alimentaria va más allá de la
Seguridad Alimentaria, esta es entendida como la posibilidad de una
persona de acceder a una alimentación que nos permita llevar adelante
una vida activa y sana, pero no cuestiona, quién, cómo, qué, ni para qué se
producen los alimentos. Tampoco se pregunta respecto de les
consumidores, quién, cómo, dónde o para qué se consume determinado
alimento.
 
¿Por qué es importante entonces posicicionarmos desde el
Paradigma de la Soberanía Alimentaria? 
 
Porque es un derecho que todos y todas tenemos. Se relaciona con el
derecho a la alimentación adecuada, y además incluye el derecho a la tierra
y al agua, el derecho al trabajo digno, el derecho a la identidad, el derecho a
la salud y a un ambiente sano, el derecho a participar y a decidir.
.
 

LA UNIVERSIDAD EN LA LUCHA
CONTRA EL HAMBRE
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LA UNIVERSIDAD EN LA LUCHA
CONTRA EL HAMBRE

Durante el presente año se logró la incorporación del Programa en la Red
de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria (Red CALISA), dicha red
comprende a todas las cátedras libres de soberanía alimentaria y colectivos
afines; en la actualidad son un total de 36 cátedras y colectivos en todo el
país, principalmente en universidades nacionales públicas. Desde la misma
se busca multiplicar dichos espacios y generar un movimiento que impulse
proyectos relacionados a la construcción de la soberanía alimentaria. 
 
La Red CALISA, formará parte del "Plan Integral Argentina contra el hambre”,
impulsado por el Gobierno entrante. El contexto en el que se propone el
mismo es alarmante. De acuerdo a los últimos datos publicado por la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) en Argentina hay 5 millones de personas que padecen inseguridad
alimentaria grave. Además hay 2,1 millones de personas que padecen
desnutrición. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 2019
(ENNyS), el 41.1 % de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país
presentan sobrepeso y obesidad. La desnutrición y el exceso de peso son
tan solo dos caras de una misma moneda. Según la Organización Mundial de
la Salud, por malnutrición se entienden las carencias, los excesos o los
desequilibrios de la ingesta de energía y/o nutrientes de una persona. De
acuerdo al Indicador Barrial de Situación Nutricional elaborado por el
Instituto de Investigación   Social, Económica y Política Ciudadana sobre un
total de 22.571 el 43,34% de niñes y adolescentes de 2 a 19 años que asisten
a merenderos y comedores presentan malnutrición.
La Argentina es el país de la región que consume la mayor cantidad de
productos ultraprocesados per cápita por año (194,1 kg.), y lidera el
consumo de gaseosas, con 131 litros per cápita, por año. La ingesta de
dichos productos contribuye a una nutrición deficiente, en especial entre
niños, niñas y adolescentes.
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LA UNIVERSIDAD EN LA LUCHA
CONTRA EL HAMBRE

El Plan “Argentina contra el hambre” tiene como objetivos: mejorar la
alimentación y nutrición, bajar el precio de los alimentos, generar más
ingresos para las familias, romper el círculo de hambre, exclusión y pobreza,
crear empleo, articular en red alimentación con salud, educación, desarrollo
local y generación de trabajo e implementar un sistema de alimentación
sustentable y sostenible desde la producción hasta el consumo (mejorando
prácticas, producción y precios).Para ello, el plan contempla la
conformación de un "Observatorio de Hambre y Pobreza", del cual
participarán el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, la Fundación
INECO y el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana;
dicho Observatorio realizará un monitoreo del impacto de las políticas
públicas contra el hambre. 
 
Por otro lado, el plan también prevé la formación de un Consejo integrado
por distintos sectores: cámaras empresariales, sindicatos organizaciones
sociales, iglesias y las Universidades. Desde el Programa de extensión
Promoción de la Salud y Soberanía Alimentaria se considera imprescindible
que la UNMDP participe en las instancias locales de este Consejo a fin de
contribuir con propuestas que respondan a la demanda particular del
territorio desde una perspectiva de la soberanía alimentaria.
 
Resulta esencial repensar el actual sistema de producción y distribución de
los alimentos, y actuar tomando como prioridad el conjunto de propuestas
surgidas del 1° Foro Nacional “Por un Programa Agrario Soberano y
Popular”, cuyos pilares son la “Soberanía alimentaria”, “Tierra como territorio
y hábitat” y “La construcción de un modelo no extractivista”. Es prioritario no
sólo poner el hambre en debate, sino también reflexionar sobre la
malnutrición, la calidad de los alimentos que estamos comiendo y por tanto,
cuáles serán las estrategias para hacer frente a dicha problemática desde el
Estado a través de un mensaje que ponga en primer lugar la salud de la
población y el cuidado del ambiente.
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PROYECCIONES
2020

Para el próximo año, se pretende continuar con
los ejes de trabajo del Programa así como
también profundizar las articulaciones intra y
extra universitarias. Además, realizar nuevas
instancias de formación y participación,

especialmente para estudiantes.  
 

En primer lugar, se proyecta sostener los talleres
en territorio. En particular, profundizar el trabajo
vinculado a la línea Alimentación Saludable,

con especial importancia en comedores
comunitarios, considerando la actual
emergencia alimentaria que atraviesa nuestro
país. 
 

Asimismo, continuar el trabajo en instituciones
educativas con niñes y adolescentes con la
modalidad de talleres relacionados a la
Soberanía Alimentaria. Como nueva propuesta
se espera trabajar en jardines de infantes con un
espacio de “Juegos soberanos”, entendiendo
que el futuro de la lucha para alcanzar la
soberanía alimentaria y cumplir el derecho a la
alimentación dependerá de cómo les niñes
perciben los retos de cómo, por quién y para
quién se produce nuestra comida. 

 

En relación a actividades de formación y debate
en la UNMDP, se propone llevar a cabo una
Jornada de Feminismo y Soberanía Alimentaria.

Esta propuesta surge por parte de
organizaciones y mujeres rurales organizadas
que se encuentran articulando con el Programa.

Para la realización de la misma se espera
convocar experiencias locales y de otras
regiones del país. 
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Por otra parte, se pretende realizar la III
Jornada “El camino hacia una alimentación
sana, segura y soberana”. Para la edición 2020,

se plantea ampliar la participación a partir de
más actividades en el marco de esta jornada
así como también la invitación de referentes
en soberanía alimentaria. Asimismo, se espera
continuar trabajando en forma colectiva con
las organizaciones que forman parte de la
misma desde sus inicios.
 

Otra de las propuestas a desarrollar en el
ámbito académico será la exposición de la
Muestra Fotográfica “El costo humano de los
agrotóxicos” de Pablo Piovano, con el objetivo
de visibilizar los efectos tanto en la salud
como en el ambiente del uso de agrotóxicos.
Se promoverá recibir esta obra de relevancia
internacional no sólo para sensibilizar a la
comunidad universitaria sino también para
hacerla extensiva a escuelas públicas de la
ciudad y el Colegio Nacional A. Illia a través de
talleres y charlas.
 

Durante el presente año el Programa fue
convocado por autoridades de la Facultad de
Ciencias de la Salud y Trabajo Social para
formar parte del equipo que promoverá la
apertura de la Tecnicatura en Nutrición
Comunitaria en la Universidad Nacional de
Mar del Plata. Se proyecta continuar formando
parte de dicho equipo y aportar en la creación
de la misma considerando los antecedentes
del Programa.

 

Dado el gran interés por parte de estudiantes
de formar parte del Programa, se promoverá
la generación de nuevas actividades de
extensión así como también se evaluará la
posibilidad de incorporar Prácticas Socio
Comunitarias con el objetivo de pensar líneas
de trabajo a largo plazo que reconozcan
formalmente la experiencia extensionistas de
quienes participen.
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SISTEMATIZACIÓN DE
ACTIVIDADES 2019

La charla se desarrolló en el Comedor Universitario y a la misma asistieron
estudiantes de diferentes facultades. En un primer momento, se realizó una
actividad de presentación de les participantes y se compartieron los
objetivos de la actividad. La introducción consistió en comentar cuáles eran
los hábitos alimenticios de cada asistente, haciendo hincapié en cómo se
alimentan mientras estudian y si concurren habitualmente al comedor
universitario. A partir de estos intercambios, se abordaron temáticas
vinculadas a la alimentación en Argentina, recomendaciones basadas en las
guías alimentarias de Brasil, ideas de recetas y comidas saludables.
Asimismo, se trabajó sobre rutinas de estudio saludables y estrategias de
autocuidado durante la vida universitaria a fin gestionar de mejor manera el
estrés y la ansiedad.

CHARLA SOBRE “HÁBITOS ALIMENTICIOS Y RUTINAS SALUDABLES
PARA NUESTRA VIDA UNIVERSITARIA” JUNTO CON LA SECRETARÍA DE
BIENESTAR DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

3° JORNADA “TODOS SOMOS TIERRA” (RR 2315/2019)

La jornada tuvo como objetivo reunir distintos actores de la zona vinculados
a la soberanía alimentaria, la agricultura familiar, la economía social y
solidaria, el cuidado del medio ambiente, para organizar un espacio de
encuentro y actividades relativas a estos temas. Se propuso impulsar el
conocimiento en relación a la producción, preparación y consumo de los
alimentos tradicionales, conocer y divulgar recetas así como las formas
sociales de producción y distribución de los alimentos, las técnicas de
conservación, de selección y mejorado de las semillas, todos valores
transmitidos de generación en generación. El Programa de Promoción de la
Salud y Soberanía Alimentaria participó en la organización, logística y
difusión de la Jornada.
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Esta charla contó con la presencia de la Dra. en Ciencias Antropológicas
Patricia Aguirre, y tuvo como objetivo retomar los debates y las
reflexiones de la Jornada “El camino hacia una alimentación sana, segura
y soberana” realizada en Octubre del año pasado. Se apuntó a generar
un espacio abierto y de intercambio entre la Universidad, las
instituciones y organizaciones de la sociedad para reflexionar y discutir
colectivamente sobre nuestra alimentación desde una mirada social,
histórica, cultural, ética, política y económica. Entre las temáticas
abordadas por la expositora se destacó la problemática alimentaria a
nivel global y sus efectos en nuestro país. Se planteó que en la actualidad
la alimentación sufre una crisis global, estructural y paradojal. Global
porque sus efectos se extienden a todo el mundo. Estructural porque sus
problemas se presentan simultáneamente en la producción, la
distribución y el consumo. Y paradojal porque hay alimentos suficientes
para que coman todos los/as habitantes del planeta. 

 

Cabe mencionar que esta actividad propició el encuentro entre
diferentes docentes, directores/as de proyectos y extensionistas para
pensar actividades en conjunto y continuar tejiendo redes entre los
proyectos e instituciones que trabajan temáticas como la alimentación,

la soberanía alimentaria, la agroecología, la economía social y solidaria,

entre otras.  Les destinataries de la actividad fueron: estudiantes,
docentes de todas las carreras y la comunidad en general. La pertinencia
institucional de les asistentes fue heterogénea, se destacó la presencia
de tres directoras de proyectos de extensión aprobados con
financiamiento en la convocatoria 2019 vinculados a la temática, como
así también de extensionistas pertenecientes a los mismos proyectos.
Participaron de la misma diferentes organizaciones vinculadas a la
alimentación y la soberanía alimentaria, entre ellas: Asamblea Paren de
Fumigarnos, Agroecología en Movimiento, Activando semillas, Huertas
de Mar, Cooperativa social Crisol Sur.

CHARLA “LAS PARADOJAS DE LA CRISIS ALIMENTARIA ACTUAL” A
CARGO DE LA DRA. PATRICIA AGUIRRE (RR 2066/2019).
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La actividad se articuló con el Programa Integral de Políticas de Género,

Secretaría de Bienestar (UNMDP) y con el Centro de Extensión Universitaria
Santa Clara del Mar. La actividad surge a partir de la demanda de una
docente de la Escuela Nº 1, quien contacta a los Programas de la UNMDP
para coordinar una actividad enmarcada en el Proyecto de la
implementación de la Educación Sexual Integral que se desarrolla en dicha
institución. En este sentido, se acordó trabajar sobre el eje “Cuidado del
Cuerpo y Salud Integral” de la Ley Nº 26150, el cual reflexiona críticamente
sobre las representaciones del cuerpo y la salud que existen en la escuela y
en la sociedad, problematiza los estereotipos de belleza y propicia el
autocuidado del cuerpo a partir de una alimentación saludable y a fin de
abordar la salud como un derecho. Con este objetivo se planificó un taller
participativo para estudiantes de 4to año de secundaria.

CHARLAS “ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN EL MARCO DE LA ESI - EJE:

CUIDAR EL CUERPO Y   LA SALUD / ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.

DESARROLLADO EN SANTA CLARA DEL MAR (RR 2067/2019).

2° JORNADA “EL CAMINO HACIA UNA ALIMENTACIÓN SANA, SEGURA Y
SOBERANA” (RR 2119/2019)

En el Día Internacional de Acción por la Soberanía Alimentaria de los
Pueblos y contra las transnacionales y en el marco actual de crisis
alimentaria que atraviesa nuestro país, la segunda edición de esta jornada se
propuso como un espacio abierto y de intercambio entre la Universidad, las
instituciones y organizaciones para reflexionar y discutir colectivamente
sobre quiénes, dónde, cómo y para quién se producen nuestros alimentos. 
 

Esta jornada contó con la participación de más de 100 personas y 10
instituciones comunitarias, educativas y estatales vinculadas a la soberanía
alimentaria.
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La jornada contó con la presencia de Marcos Filardi (Abogado especialista en
Derechos Humanos y Soberanía Alimentaria) y de Elina Figueroa (Lic. en
Nutrición, Docente, extensionista e integrante de la Cátedra Libre de
Soberanía Alimentaria UBA) quienes debatieron sobre los desafíos de
garantizar el derecho humano a una alimentación adecuada, en el actual
contexto de crisis y emergencia alimentaria. Además, expusieron sobre las
consecuencias en nuestra salud y el ambiente del modelo productivo
hegemónico y los hábitos de consumo.

 

Marcos Filardi enfatizó el reconocimiento del acceso a una alimentación
adecuada desde la perspectiva de Derechos Humanos, brindando evidencia
científica sobre el aumento de enfermedades vinculadas al uso de agrotóxicos
en nuestro país. Por su parte, Elina Figueroa compartió las experiencias
extensionistas y académicas de lucha por la soberanía alimentaria. Describió
la situación nutricional actual de nuestro país, caracterizada por el alto
consumo de alimentos ultraprocesados y la elevada prevalencia de
enfermedades crónicas no transmisibles. Por otro lado, remarcó la
importancia de la mirada feminista a la hora de pensar el acceso a los
alimentos sanos, seguros y soberanos. 
 

Finalmente, ambos comentaron las alternativas vinculadas a la agroecología y
los avances logrados gracias a la lucha de los pueblos. Al finalizar el panel
central, nos acercamos a la Feria-Escuela de Agroecología en Movimiento,

quienes prepararon un almuerzo agroecológico a precio popular para todes
les asistentes de la Jornada.  También se desarrolló una ronda de intercambio
de experiencias de soberanía alimentaria en Mar del Plata-Batán, en la cual
participaron: la Asamblea de Vecines de Felix U. Camet, integrantes de la UTT,

la Asamblea Paren de Fumigarnos, el INTA - Pro Huerta Mar del Plata,

docentes y estudiantes extensionistas de distintas facultades, profesionales del
Programa Salud y Agroquímicos de la Municipalidad de General Pueyrredon.

En este espacio se discutió sobre la situación actual de Mar del Plata y la zona
respecto al uso de agrotóxicos, las experiencias de huertas comunitarias, los
obstáculos que enfrentan las ferias agroecológicas, los desafíos ante un nuevo
contexto político, el rol de la Universidad y el Estado, el protagonismo de la
lucha feminista en el camino hacia la soberanía alimentaria.
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TALLERES EN
TERRIOTORIO

TALLERES DIÁLOGO DE SABERES SOBRE
SOBERANÍA ALIMENTARIA EN LOS BARRIOS
ESTACIÓN CAMET, LAS HERAS (CAPS) Y SAN
MARTÍN (SECUNDARIO DE ADULTXS). 

Estos talleres tuvieron como objetivo generar
un intercambio de saberes y experiencias
sobre nociones tales como soberanía
alimentaria, agroecología, autoproducción de
alimentos. Estos encuentros se desarrollaron
bajo el enfoque de la pedagogía del
encuentro, utilizando metodologías de la
Educación Popular. Recuperar y revalorizar los
saberes y sabores de cada comunidad.

 CICLO DE TALLERES: ENTORNOS SALUDABLES EDUCATIVOS (RR 2067/2019)

 

Se realizó un ciclo de talleres destinado a directives, auxiliares y cocineres de
instituciones educativas, estudiantes y público en general. La propuesta de talleres 
consistió en la implementación y apropiación de estrategias que sean saludables pero
también económicamente accesibles para la realidad de cada comunidad educativa.

Se propició un espacio participativo en el cual se partió de la situación alimentaria
nutricional de nuestro país y se trabajó sobre los aspectos de cada escuela relativos a la
nutrición, la autoproducción, la cocina y las prácticas de consumo alimentarias,
teniendo en cuenta las limitaciones propias a fin de promover una construcción
colectiva del conocimiento que se plasme en cambios concretos y posibles.
 

Se realizó un diagnóstico participativo acerca de la situación de los comedores
escolares de las ciudades de Miramar y Otamendi, se analizaron rótulos de alimentos y
se reflexionó sobre alternativas más saludables y accesibles. El segundo taller fue de
carácter práctico, se trabajó en la cocina del Instituto Superior de Formación Técnica
N° 194 con la elaboración de dos recetas saludables y fáciles para incorporar en el
menú escolar. En la misma participaron 10 auxiliares de cocina de escuelas primarias y
secundarias e integrantes del Consejo Escolar de General Alvarado. Participaron
activamente y se promovió la reflexión colectiva sobre el importante rol que cumplen
las instituciones educativas en la alimentación de niñes y adolescentes.
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TALLERES DE CONTRAPUBLICIDAD. ANÁLISIS CRÍTICO E INTERVENCIÓN
CREATIVA DE   TEXTOS PUBLICITARIOS MULTIMEDIALES DE LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA (RR 2067/2019)

 

Los talleres de Contra-Publicidad realizados se propusieron fomentar una
actitud reflexiva en les particpantes que permita deconstruir críticamente los
textos publicitarios multimediales y por intermedio de técnicas artísticas e
intervenciones creativas producir una respuesta propia y original frente al
discurso hegemónico de la publicidad comercial. Les talleristas fueron
integrantes del Proyecto Squatters, un colectivo contra-publicitario argentino
creado en el 2008 como una expresión sin fines de lucro, cuyo objetivo es
utilizar la estrategia de la contra-publicidad para construir una mirada crítica
sobre la sociedad de consumo y, particularmente, sobre los efectos políticos,
sociales y subjetivos del discurso publicitario. Los talleres se desarrollaron en
instituciones educativas y cumplieron los objetivos planificados. En estos
espacios se promovió el intercambio y se realizó una actividad práctica de
intervención creativa de publicidades.
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PROYECTOS Y ACTIVIDADES
DE EXTENSIÓN

PROYECTO DE EXTENSIÓN (2019) “CULTIVANDO SOBERANÍA ALIMENTARIA,

CONSTRUYENDO SALUD COLECTIVA EN EL BARRIO ESTACIÓN CAMET”. 

Del mismo participan diferentes instituciones: CEU PUEBLO CAMET, CAPS,

Esc 20, ProHuerta, Programa Salud y Agroquímicos, Cooperativa R3,

Programa Vida Ambientalmente Sustentable, Escuela   Primaria de Adultxs.
Extensionistas de diferentes carreras. Se articula con el Programa de Salud
Colectiva y una cátedra de Terapia Ocupacional de la FCSyTS. Entre sus
objetivos: Formación de multiplicadores de salud y soberanía alimentaria y
difusión de puntos saludables.

PROYECTO DE EXTENSIÓN (2020). “ENTORNOS ESCOLARES Y
COMUNITARIOS SALUDABLES EN GENERAL ALVARADO”. 

Del mismo participarán instituciones educativas, el CEU Miramar, Programa
Pro Huerta, Mesa Social Gral. Alvarado. Entre sus objetivos: Promover el
derecho a una alimentación adecuada en instituciones educativas y
comunitarias de General Alvarado.
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ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN: “ECO-CUADERNOS: FAVORECIENDO ESPACIOS
PARA LA IMAGINACIÓN Y LA CREATIVIDAD”

 

Esta actividad de extensión consistió en la realización de distintos talleres en
los que se trabajó sobre temáticas tales como sustentabilidad, consumo
responsable y reciclado, junto con jóvenes y adolescentes integrantes del
Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión Puerto. En
particular, la propuesta se trató de cuatro talleres de encuadernación
sustentable que, principalmente, significaron un espacio de encuentro,

creatividad e imaginación. Por otra parte, resultaron una oportunidad
enriquecedora para reflexionar sobre las implicancias en nuestra salud y en
el ambiente de la excesiva generación de residuos. La elaboración de
distintos cuadernos con material reutilizado y con técnicas sustentables
permitió también pensar en algunas estrategias cotidianas de reducción,

reutilización y reciclaje. 

 

En concreto, se realizaron técnicas de costura e intervenciones en tela y
papel donde cada participante tuvo la oportunidad de adaptar el suyo según
sus preferencias. Los materiales reutilizados fueron envoltorios y envases de
alimentos, papel de descarte de imprentas y de diario, productos de plástico
como cepillos de dientes, entre otros. En cuanto a la propuesta pedagógica
desarrollada, los talleres de formación propuestos se diseñaron desde la
mirada de la Educación Popular, fomentando el intercambio y la
construcción colectiva y reflexiva de procesos y técnicas de encuadernación
a partir de la acción y la experiencia. El proceso de aprendizaje estuvo
sustentado en el protagonismo de les participantes, adaptando cada técnica
a sus habilidades y posibilidades.
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ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN: “VUELTA DE PÁGINA: CREACIÓN DE
CONCIENCIA AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES A PARTIR
DEL ENCUADERNADO SUSTENTABLE” (Nº EXP. 5-5134/19). 

 

El principal objetivo de la actividad fue la creación de conciencia ambiental y
la construcción de capacidades a partir del encuadernado sustentable. Se
desarrolló un taller en la Escuela Especial Nº 506 de la localidad de Cacharí,
Partido de Azul, Provincia de Buenos Aires. La actividad se enmarcó en un
proyecto mayor sobre el cuidado del medio ambiente que viene
desarrollando la institución. Estas actividades tienen impacto no solo en los
participantes de los talleres, sino en toda la comunidad, dado que la Escuela
se encuentra fuertemente vinculada con todos les integrantes de la
localidad. A partir de la actividad, se reflexionó sobre el ambiente como una
construcción social, y consecuentemente como un proceso cuyas causas y
consecuencias involucran a toda la comunidad. En dicha línea, se trabajó
sobre la reducción, reutilización y reciclado de materiales. A partir del uso de
semillas y tinturas naturales, se reflexionó sobre la importancia de una
alimentación sustentable y por el otro, fomentar la imaginación y el trabajo
en equipo.
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ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN: “CICLO DE TALLERES: ALIMENTACIÓN
CONSCIENTE Y BUEN VIVIR” JUNTO CON AGROECOLOGÍA EN MOVIMIENTO
(Nº EXP. 10-2332/19). 

 

Dicha actividad consiste en desarrollar un ciclo de talleres a cargo de la
Feria-Escuela Agroecología en Movimiento, que promuevan el derecho a la
alimentación sana y consciente, el Buen Vivir, el cuidado del ambiente, el
acercamiento entre productores y consumidores, el comercio justo, la
revaloración de la autoproducción de alimentos y la cocina. 

Este ciclo de talleres surge con la motivación de fortalecer y sostener el vínculo
con la UNMDP y aportar al debate en torno a la soberanía alimentaria en la
formación universitaria. A su vez, contribuyó generar espacios de encuentro e
intercambio que acerquen a la comunidad en general y a la universitaria en
particular, formas de producción, comercialización y consumo agroecológicas,
que también permitieron repensar nuestro derecho a la alimentación desde el
diálogo de saberes académicos y populares.
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ARTICULACIÓN CON PROYECTOS DE EXTENSIÓN DE DISTINTAS
UNIDADES ACADÉMICAS DE LA UNMDP QUE TRABAJAN LA TEMÁTICA
DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LA AGROECOLOGÍA. 

 

Huertas y Alimentación en la Comunidad Escolar del Partido de Balcarce.

Directora Gabriela Fasciglione.

 

Inteligencia nutricional. Comer bien y casero. Construir salud a través de la
alimentación. Director Nicasio Matias Cavilla.

 

Cultivando soberanía alimentaria, construyendo salud colectiva en el Barrio
Estación Camet. Directora Emma Inés García Cein.

 

Construcción de espacios de comercialización alternativos en la producción
hortícola marplatense. Estrechando los vínculos territoriales entre el
productor familiar y el consumidor. Directora  Marcela Claudia López.

 

Asimismo, se trabajó en conjunto en tres actividades de extensión con la
becaria de la SEU a cargo del monitoreo de proyectos, Rocio Aguilera.
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ARTICULACIÓN CON
OTRAS INSTITUCIONES

Junto con el Equipo de Supervisión de
Hogares dependiente del Servicio Zonal de
Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) de la
Secretaría de Desarrollo Social de la Provincia
de Buenos Aires elaboramos un diagnóstico
institucional respecto a la calidad de
alimentación que reciben los NNyA en los
hogares convivenciales que mantienen
convenio con el Servicio. Esta articulación
consistió en reuniones de trabajo, el diseño y
la implementación del diagnóstico y se
proyecta continuar este trabajo durante el
año 2020 con la realización de charlas y
talleres. 

Participación de la Mesa de Economía Social
y Solidaria de MGP. Se trabajó sobre un
documento conjunto que avanzara en el
diálogo con el municipio respecto a
implementar nuevas estrategias para facilitar
el funcionamiento de las ferias
agroecológicas, ante el cambio del código
alimentario. Dado el cambio de autoridades
municipales, la presentación de este
documento fue pospuesta.
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CONCLUSIONES 

Durante su segundo año, el Programa de
Extensión Promoción de la Salud y Soberanía
Alimentaria ha profundizado y ampliado sus
líneas de trabajo tanto territoriales como
académicas en pos de fortalecer el rol de la
Universidad en el reconocimiento del acceso a
una alimentación adecuada como un derecho
humano básico. 

En particular, desde el Programa se han
afianzado los vínculos y el trabajo conjunto con
organizaciones sociales e instituciones que
luchan por la soberanía alimentaria, atendiendo
al actual contexto de crisis alimentaria que
atraviesa nuestro país. 
Las actividades de formación y divulgación
tuvieron una gran participación no sólo de
actores universitarios sino también de actores
comunitarios, que superaron el número de 250
personas  y tuvieron resultados de mayor
alcance respecto a 2018. Les destinataries de las
propuestas del Programa comprenden distintos
rangos etarios, sin embargo, este año mujeres,
niñes y adolescentes fueron les principales
protagonistas de las actividades.   Desde el
paradigma de Extensión Crítica, las acciones
tendieron a promover el diálogo de saberes,
desencadenando procesos de formación
integral que rompan con la exclusiva formación
técnica y sin compromiso social  y que
contribuyan a los procesos de organización y
autonomía de los sectores populares, tal como
expresan Tommasino y Cano (2016)
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La integralidad de funciones y la promoción de la
extensión en estudiantes universitaries se generó
en el marco de diversas actividades y proyectos
de extensión radicados en el Programa, los cuales
resultaron sumamente positivos. Se articuló con
tres cátedras y 4 proyectos de extensión,

participaron más de 25 estudiantes extensionistas
de forma constante, mientras que participaron de
las actividades realizadas por el programa 250
personas de la comunidad intra y
extrauniversitaria. Se realizaron tres actividades
de extensión y se formó parte del diseño y
coordinación de dos proyectos de extensión. Las
integrantes del equipo también contribuyeron en
acciones de la Secretaría de Extensión tales como
las muestras educativas itinerantes, instancias de
formación, organización de jornadas y dieron
soporte en la evaluación de actividades y
proyectos de extensión y en acciones de los CEUs.
Asimismo, se trabajó en conjunto con otras áreas
de la Universidad como la Secretaría de Bienestar
y el equipo se capacitó en temáticas relevantes
para la intervención territorial. Gracias a este
proceso de formación y articulación, se avanzó en
la incorporación del Programa a la Red Calisa, un
colectivo que reúne a los principales actores y
universidades del país en torno a la soberanía
alimentaria que se encuentra asesorando y
realizando aportes con incidencia en las políticas
públicas nacionales, regionales y locales. 
Se proyectan nuevas actividades para el próximo
año vinculadas a temáticas que preocupan y
requieren el compromiso de la Universidad, tales
como la emergencia alimentaria actual, el
impacto en la salud de uso de agrotóxicos, el rol
de las mujeres rurales y la agroecología como
modo de vida. Convocamos a toda la comunidad
intra y extra universitaria, a las organizaciones e
instituciones a formar parte de estas actividades y
a seguir construyendo y apostando en la lucha
por la Soberanía Alimentaria.

Mar del Plata, Diciembre de 2019
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