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Alimentación saludable para los 
seres humanos y el planeta . La 
agroecología como opción y 

desafío



Crisis mundial debida de la expansión de la pandemia COVID 19 

Cuestiona nuestros sistemas de vinculación con los bienes naturales 

Cuestiona los ciclos lineales de  extracción / producción / consumo 

/descarte 

Interpela en las relaciones sociales construidas 

Cuestiona nuestra alimentación

Énfasis en la vinculación con los bienes naturales y los modos de 

producción 

Cuestiona el antropocentrismo



Las promesas de los cultivos transgénicos

1- acabar con el hambre en el mundo 
2. Incrementar os rendimientos 
3- Mejorar las estrategias para el control de “plagas” , incluida la reducción 
de plaguicidas

4- Mejora en la calidad de los alimentos 
5- Reducir la deforestación 

La realidad en Argentina

24 millones de has. de transgénicos 
510 millones de litros de plaguicidas rociados en nuestros cuerpos y 
alimentos
De los 445 principios activos registrados en la Argentina 126 de ellos, el 28 %, se hallan 
pueden considerarse como PAP utilizándose en actividades agrarias intensivas y, 
extensivas, como domisanitarios, línea jardín y en campañas sanitarias



La agroecología

Es un modo de percibir, reflexionar y actuar en nuestra realidad, particularmente la vinculada a temas de índole agrario, a partir de lo 
cual perseguimos el objetivo de integrarnos nuevamente a la naturaleza, para desde allí recomponer los lazos entre los seres 
humanos y la armonía al interior de cada ser vivo. Buscamos restablecer el equilibrio a partir de establecer y enriquecer flujos, ciclos 
y relaciones permanentes entre los componentes de los agroecosistemas, con el cosmos y la sociedad en la cual vivimos.

- Respeto de toda la forma de vida 
- Respeto de toda forma de construcción del saber 
- Basada en la diversidad cultural y biológica y en la nutrición de los suelos
- Basada en principios ecológicos pero enlazando componentes sociales. políticos y espirituales



La alimentación hecho político

Alimentarnos de manera adecuada es un hecho político si lo 
conceptualizamos como una decisión individual y colectiva en la cual 
buscamos sustentarnos de manera integral, valorando nuestros 
gustos, herencia cultural, brindando cierto tiempo para obtener, 
no solo comprar sino para cultivar, procesar, cocinar y “comer” los 
alimentos. Decidir nosotros, y que comer, sea un placer y no solo una 
obligación y demás determinada por el mercado, quién decide 
por nosotros que, como, cuanto y cuando 
alimentarnos.



GRACIAS


