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Sobre las Jornadas 

América Latina está atravesando una profunda crisis en la distribución y el acceso a alimentos de 

calidad mientras que, paradójicamente, se registra un crecimiento continuo en la producción 

agropecuaria [del sector agropecuario]. Al tiempo que se incrementa  la productividad sectorial y los 

niveles de exportación, también lo hace la proporción de  la población con problemas de desnutrición 

y malnutrición (FAO, 2019). 

Esta situación crítica es el resultado de  un largo proceso de profundización de las desigualdades en  

nuestras sociedades. El sector agroalimentario configura una arena en la cual confluyen distintos 

actores, capitales, intereses, discursos y estrategias. Las disputas aún se centran en el acceso y la 

distribución de los alimentos, pero en el último tiempo también se ha puesto en tela de juicio la cuestión 

de  la calidad, categoría polisémica que atañe a aspectos como la nutrición, la seguridad, el origen y 

los procesos sociotécnicos de la producción y circulación de alimentos. Diversos autores y autoras 

sostienen que esta preocupación por la calidad se desprende del efecto que tiene la globalización 

sobre el sector alimentario, en particular,  la industrialización y artificialización de los alimentos en 

paralelo a una concentración de los capitales que los producen y los distribuyen. Con diferentes 

manifestaciones locales y regionales, estos fenómenos ponen en cuestión la producción, distribución, 

comercialización y acceso a los alimentos tanto en los llamados países desarrollados como en aquellos 

considerados en vías de desarrollo.  

Por un lado, las formas convencionales de producción de alimentos, basadas en una agricultura 

industrial altamente dependiente de insumos externos, están en debate no solo por la exclusión 

creciente que se registra de los y las productores/as familiares, sino también por la baja calidad de 

alimentos y el deterioro de la salud de la población y del ambiente que los críticos agencian a dicho 

modelo de producción.  Esto ha dado lugar al surgimiento y el creciente interés en comprender las 

potencialidades y las limitaciones de las llamadas agriculturas alternativas (agroecología, biodinámica, 

permacultura, entre otras). 



            
Por otro lado, también en la esfera de la comercialización, abordajes como el de las redes alternativas 

de alimentación (RAA) han intentado dar respuesta a las limitaciones que presentan los canales 

tradicionales de comercialización. Sin embargo, el problema es mucho más complejo y requiere un 

proceso de análisis, reflexión y toma de decisiones que integre las visiones y las prácticas de agentes 

estatales, académicos, organizaciones sociales, emprendimientos de comercio justo, organizaciones 

de la economía social, popular y solidaria, etc. 

Dando continuidad al Primer Congreso de Justicia y Soberanía Alimentaria en las Américas realizado 

en la Ciudad de México en octubre de 2019, se prioriza el diálogo entre decisores políticos, referentes 

de organizaciones y especialistas del sector académico provenientes de América Latina y Europa, 

buscando alcanzar consensos en un tema tan crítico para el continente. Con esta estrategia este 

encuentro se propone favorecer un diálogo conceptual y empírico que re-articule las visiones de “lo 

alimentario” con los estudios territoriales y agrarios. Se trata de observar y analizar las desigualdades 

que atraviesa el conjunto de los sistemas agroalimentarios pero también los sistemas de actores y las 

redes que afectan los derechos a la alimentación, en cuanto a su acceso y calidad. En el nivel de las 

prácticas, estamos ante una emergencia alimentaria en diversos países de América Latina que urge a 

tratar la cuestión asociada con la histórica desigualdad social de la región, cuyo aspecto más acuciante 

sea probablemente la inseguridad alimentaria. Las cuestiones de soberanía y justicia alimentarias, 

género y políticas públicas serán dimensiones transversales a todo el Congreso.  

Teniendo en cuenta este contexto crítico que está atravesando la región se proponen los siguientes 

objetivos para esta segunda edición del Congreso JySALA 2020: 

●   Actualizar la caracterización de la situación de las Américas con relación a la justicia y soberanía 

alimentaria a partir de estudios empíricos.  

Profundizar el análisis y la reflexión sobre los enfoques teóricos y metodológicos disponibles en 

relación a la justicia y soberanía alimentaria en base a evidencia empírica proveniente de los casos de 

América Latina y Europa. 

●  Fortalecer el diálogo con los decisores políticos, las organizaciones de productores y consumidores 

y el mundo académico, en relación a estas temáticas. 

●   Reflexionar sobre las propuestas de políticas estatales para la cuestión alimentaria en América 

Latina. 

Modalidad   

Se promoverá el diálogo y reflexión conjunta entre organizaciones de productoras y productores, 

asociaciones de consumidores e intermediación justa, representantes gubernamentales, miembros del 

mundo académico y tecnológico. 

Se realizarán: a) presentaciones magistrales de referentes internacionales en la temática; b) mesas de 

debate y reflexión entre representantes de agencias públicas, organizaciones de productoras/es y el 

mundo académico;  c) grupos de trabajo para la presentación de ponencias y exposición de pósteres. 

 

 

Ejes temáticos 



            
1.   Modelos de producción y soberanía alimentaria.  Tensiones entre modelos de producción en 

función de la construcción de soberanía alimentaria. Dimensiones de desigualdad en el acceso a los 

recursos (tierra, agua, capital, recursos biológicos), tecnología, la situación de la agricultura familiar y 

de las agriculturas alternativas conflictos por la apropiación y usos del territorio (agricultura periurbana, 

urbana, franjas de no fumigación, entre otros). 

2.   Acceso y distribución de alimentos. Desafíos para la seguridad y soberanía alimentarias.  

Circuitos de distribución y consumo, formación de precios, circuitos de comercialización (alternativos y 

convencionales),  agencia de productores, comercializadores, consumidores e instituciones públicas y 

privadas. 

 

3. Alimentación: clases sociales, grupos étnicos y preferencias socioculturales. Significado del 

alimento, la comida y el derecho a decidir qué y cómo comer. La construcción sociocultural de la 

calidad: sentidos de los alimentos; la alimentación como expresión de las clases sociales;  aparición 

de expresiones alternativas alimentarias; autodeterminación  productiva y culinaria. 

 

4.  Organización de productores y consumidores en redes de alimentación. Experiencias de redes 

alternativas. Vinculación con redes agroalimentarias convencionales. Rol de las agencias estatales 

(universidades, hospitales, institutos, etc). 

 

5. Políticas estatales para la justicia y soberanía alimentarias. La alimentación como derecho 

individual y social. Calidad alimentaria como derecho. Compras públicas. Significados e implicancias 

de las políticas de hambre cero en América Latina. 

Cronograma de fechas claves 

Fecha para envío de resúmenes:  29 de Febrero de 2020 

Comunicación de aceptación y formato (póster / ponencia): 27 de Marzo de 2020 

Envío de Ponencias: 29 de Mayo de 2020 

Extensión de los resúmenes y forma de presentación 

● Idiomas de los resúmenes y ponencias: castellano, portugués, inglés, francés 

● Extensión: Hasta 500 palabras 

● Contenido formal:  título, eje temático en cual se presentará la ponencia, listado completo de 

autoras/es;  institución/es de pertenencia del / las autores y autoras; email autor/a de 

referencia y cinco palabras claves. 

● En los resúmenes tiene que estar explicitado la problemática  de investigación/ acción a 
abordar;  metodología y  principales resultados alcanzados. 

● Idiomas utilizados durante el congreso serán el español y el inglés.  
● No se aceptarán trabajos presentados por alumnos de grado como primer autor. 
● No podrán presentarse más de dos ponencias por autor (individual o colectivamente). 

 

Extensión de las Ponencias y forma de presentación 



            
Hasta 20 páginas, A4, letra Arial 12, interlineado 1,5. Indicar: número de eje temático, título de la 

ponencia,  apellido y nombre del autor/es, dirección de correo electrónico de autor/a referencia y 

pertenencia institucional. Archivos en formato .doc o .docx 

Envío de Resumen 

Los resúmenes deben cargarse exclusivamente a través del link: 

https://forms.gle/EyxSCDjr6rKzHxvy8 

 

Comité Organizador 

● Beatriz Nussbaumer, Facultad de Agronomía - Universidad de Buenos Aires. CONICET 

● Sebastián Grenoville, Estación Experimental Área Metropolitana de Buenos Aires, Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria. Docente de la Universidad de Buenos Aires 

● Francisco Pescio, Facultad de Agronomía - Universidad de Buenos Aires 

● Carlos Javier Moreira, Facultad de Agronomía - Universidad de Buenos Aires 

● Julieta Monzón, Facultad de Agronomía - Universidad de Buenos Aires 

● Carlos Cowan Ros, Centro de Estudios Urbanos y Regionales CEUR- CONICET y 

Especialización en Desarrollo Rural, FAUBA.  

● María Ximena Arqueros, Facultad de Agronomía - Universidad de Buenos Aires 

● Nela Lena Gallardo Araya, Facultad de Agronomía - Universidad de Buenos Aires 

● Maria Florencia Marcos, Centro de Estudios Urbanos y Regionales CEUR- CONICET 

● Juan Cruz Demicheli, Facultad de Agronomía - Universidad de Buenos Aires 

● Martin Bruno, Estación Experimental Área Metropolitana de Buenos Aires, Instituto Nacional 

de Tecnología Agropecuaria 

● Andrea Sosa Varrotti,  becaria postdoctoral – CONICET, investigadora del PERyG-CESIA en 

el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín (IDAES-

UNSAM); docente de la Universidad de Buenos Aires. 

 

 

Información y Consultas  jysala2020@agro.uba.ar 

Avales académicos 

● Equipo de Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad de Valencia 

● Proyecto CONTESTED_TERRITORIES. Unión Europea. Instituto de Geografía de la 

Universidad de Leipzig en Alemania 

● Centro de Estudios Urbanos y Regionales CEUR-CONICET.  

● Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.  

 

https://forms.gle/EyxSCDjr6rKzHxvy8
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