Contenidos mínimos del curso “Alimentos soberanos:
prácticas y herramientas para una gestión participativa
desde los territorios y junto al Estado”
Módulo 1 – Territorios, equidad y soberanía alimentaria.
La alimentación como práctica social. Principios claves en la producción y distribución de los
alimentos con soberanía alimentaria. Enfoque de derechos. Nuevas voces: feminismo comunitario, ecofeminismo, “el buen vivir”. Vínculo entre la Agroecología y el feminismo. participación
equitativa, rescate de saberes. La producción dialógica del saber. EL rol del Estado y el territorio
como arenas de relaciones de poder, algunas herramientas: el árbol de problemas y objetivos. El
proyecto como organización de la práctica.
Módulo 2 - EL mapeo colectivo -Diagnosticar en la acción.
Mapeo Colectivo y Cartografía Social para ver el Territorio. Recursos, métodos, instrumentos
cartográficos. Deconstruir el territorio a partir de la información que intercambian los/as participantes. Lo práctico y lo real. Mapeos, narraciones críticas y creación colectiva. Dinámicas de
mapeo y territorios. Materiales. Mapeos derivados: matriz de iniciativas. Línea de tiempo iconos y símbolos. Diseño y ejecución.

Módulo 3 - Dispositivos participativos para la autonomía local
La gestión colectiva en la producción de alimentos. La agroecología y los Sistemas Participativos
de Garantía. Definiciones y alcances. Legitimidad y el rol del Estado. Monedas sociales y complementarias: Unidad Monetaria vs Pluralidad Monetaria. La cuestión del respaldo de la moneda y el
rol de la confianza como sostén. Una tipología del dinero según los aportes de Karl Polanyi. Algunos ejemplos de sistemas monetarios alternativos. El caso específico de la Moneda PAR.

Módulos 4 – Comunicación en red
La información y comunicación "situada". Acceso a espacios de participación y decisión. Relevar
circuitos de producción, distribución y comercialización en función de nuestra alimentación. Sistematización de prácticas de comunicación alternativas: páginas de ventas y nodos de trabajo popular.
Localización y formalización de circuitos de alimentos en territorio. Inclusión digital de nuevas
tecnologías. El rol del Estado y políticas de inclusión digital.
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Curso “Alimentos soberanos: prácticas y herramientas para una
gestión participativa desde los territorios y junto al Estado”
Posible cronograma. Semana 0 – inscripción y bienvenida
Módulo 1- Territorios, equidad y soberanía alimentaria

Clase 1: La dimensión territorial de la soberanía alimentaria (26/04)
Clase 2: Equidad de género y Agroecología (3/05)

Clase 3: Del Proyecto a la planificación estratégica.+ conversatorio inicial (10/05)
Conversatorio inicial 10/05
Módulo 2- Diagnosticar en la acción

Clase 3: Introducción a la cartografía social (17/05)

Clase 4: Mapear los territorios (charla iconoclasista 24/05)
Taller Iconoclasista sincrónicos (24/05)
Módulo 3- Estrategias colectivas para fortalecer la autonomía local
Clase 6: Los sistemas participativos de garantía (31/05)
Clase 5: Monedas sociales y complementarias (7/06)
Taller Moneda social (14/06)
Módulo 4- Comunicación en red

Clase 7: La comunicación como herramienta de empoderamiento (21/06)
Clase 8: Circuitos de intercambio y prácticas comunicacionales (28/06)
Conversatorio cierre 28/06
Entregas recuperatorios: 20/07
Entrega trabajo final : 13/08
Cierre curso - entrega notas/certificado septiembre 2021
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