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SOBERANÍA  ALIMENTARIA  Y  AGRICULTURA  FAMILIAR.  ABORDAJES

SOCIOJURÍDICOS  Y  AMBIENTALES  DEL  SISTEMA  DE  PRODUCCIÓN  DE

ALIMENTOS Y DE LOS BIENES NATURALES

Días y horarios: de lunes a viernes de 8 a 11 horas  

Inicio: 10/02/2020

Correlativa: DERECHO CONSTITUCIONAL

Aula: A de Seminarios

Director: Abog. Edgardo Gabriel González

Expositores: Abog.  Edgardo  Gabriel  González;  Abog.  Laura  Patricia  Camera;

Abog. Rodrigo Manuel Ignacio Palleres Balboa; Abog. Sofía Hang; Abog. Carolina

Murga; Abog. María Marta Ortolani

Temática:

El presente seminario está enmarcado en el desarrollo de las políticas

públicas  agrarias,  entendiendo  a  la  alimentación  como derecho  humano.  Este

paradigma atraviesa los diferentes abordajes que se realizan en cada encuentro,

tanto  desde la  elección  –soberanía alimentaria-  del  tipo  de alimento,  cómo se

produce el mismo -bienes naturales y abordajes ambientales-, actores productivos

–agricultura familiar, género-, cómo accedemos -comercialización, comercio justo-,

las  experiencias  latinoamericanas  -movimientos  sociales,  nuevo

constitucionalismo-, el acceso a bienes imprescindibles (tierra, semillas).

La perspectiva de abordaje planteado contrasta con otros paradigmas

de  las  políticas  públicas  en  la  intervención  del  alimento  como  eje  central.

Perspectivas que proponen una producción que no tiene en cuenta los deseos de

la comunidad en cuanto al uso de los bienes comunes, la protección del ambiente

y el tipo de alimento que quiere consumir.

El deseo es tan importante puesto que determina el proyecto de vida de

cada  habitante  y  el  conjunto  de  la  comunidad  que  compartimos,  atravesando

cuestiones de salud, ambientales, económicas y por supuesto de calidad de vida,

impactando ello en la normativa que vamos a compartir en este seminario.

Comenzaremos  con  una  mirada  general  sobre  los  alimentos,  la

producción,  y  su  importancia  social  y  en  la  comunidad,  luego  pasaremos  a

estudiar a las personas que participan en este tipo de desarrollo (los agricultores

familiares), en el tercer encuentro veremos cómo estas personas se organizan en

movimientos sociales y en el  cuarto cómo ello impacta en las legislaciones de

latinoamericana, incluso formando parte de las constituciones.

En la segunda semana veremos los recursos/bienes para llevar a cabo

este tipo de desarrollo rural, la problemática ambiental, bienes naturales, semillas

y el acceso a la tierra.
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