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P

romover el acceso de todos y todas a una alimentación suficiente, diversa y saludable, es uno de los
ejes fundamentales de las políticas sociales inclusivas e
integrales que implementamos desde el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación.
En 2003, en un contexto de crisis producto de la aplicación de las salvajes políticas neoliberales de los ‘90,
llevamos adelante el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. Tomamos una decisión concreta para que las
comunidades de todo el país accedieran a una alimentación complementaria, respetando las particularidades
y costumbres de cada región. De este modo, asumimos
como una de nuestras prioridades recuperar el derecho
a comer en casa, ya que entendemos que la familia es el
núcleo básico de contención afectiva y de transmisión
de valores, experiencias y saberes, que permite el desarrollo integral de las personas.
Superada la emergencia, profundizamos las acciones para
mejorar la calidad de vida a partir de un abordaje integral,
elaborando estrategias que permitan sumar esfuerzos con
otras áreas y organismos del Estado nacional y con los gobiernos provinciales y municipales. En ese camino, impulsamos la puesta en valor de los Alimentos Tradicionales,
una manifestación viva de la Diversidad Cultural y pilares
de la Seguridad Alimentaria con Soberanía.

Nuestra alimentación habla de nuestra identidad, de
valores, prácticas y conocimientos de nuestra tierra.
Por eso, con la recuperación y la preservación de los
alimentos tradicionales contribuimos a la promoción
del consumo de alimentos significativos por sus valores
nutricionales, económicos y socioculturales; al respeto
de las particularidades y la cultura alimentaria de cada
región. Y además, a la promoción de la producción y comercialización alimentaria a pequeña y mediana escala
en nuestras comunidades.
Alimentos significativos y representativos de usos y costumbres sociales, de milenarias técnicas de producción,
de particulares prácticas de distribución y comercialización, de innumerables expresiones festivas y artísticas. Alrededor de ellos se nuclean utensilios, secretos
culinarios, historias y leyendas asociadas a las recetas
que llenan de saber y sabor este país. Porque también
-y sobre todo- es alrededor de la mesa familiar que se
construye Seguridad Alimentaria, Identidad y Diversidad Cultural de la Argentina.
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DRA. ALICIA KIRCHNER
Ministra de Desarrollo Social de la Nación

E

s un placer presentar esta publicación que recorre las
experiencias del Proyecto “Nuestros Alimentos Tradicionales”. Como parte de las políticas nacionales que
incluyen el fortalecimiento de la soberanía alimentaria y
de la soberanía cultural, este proyecto se desarrolla desde 2012 por decisión de los Ministerios de Desarrollo
Social y de Cultura de la Nación.

tros hijos? Somos lo que cantamos y lo que leemos y lo
que comemos al mismo tiempo.

La alimentación, las comidas, siempre han estado fuertemente impregnadas de valores simbólicos e identitarios
que se transmiten con amor desde las cacerolas hondas
y el hervor oloroso de antigua sabiduría, desde las manos laboriosas, entre ajíes y porotos y cebollas redondas
de blancura nítida. Desde la cocina heredada, la que repite recetas de las abuelas. Las que cruzaron los mares
y trajeron hasta aquí su historia amasada con sabores.
Y esas otras abuelas que habitaban estas tierras mucho
antes que llegaran los barcos y mezclaban las hierbas y
el maíz con sus saberes distintos.

Los alimentos del alma y también los del cuerpo nos
marcan en el orillo.

La cultura de los pueblos es, en sí misma, una asombrosa cocina. Siempre viva y gestándose en los recuerdos,
siempre hecha y renovándose en nuestras manos, siempre creada y recreada por nuestra imaginación.

Los alimentos tradicionales están integrados a la memoria colectiva de nuestra América, y la forma de producirlos, de cocinarlos y de consumirlos son expresiones
culturales compartidas y portadoras de identidades colectivas. No hay ritual más amoroso que el que nos reúne
alrededor de una mesa para celebrar las comidas con
gusto a nosotros, con memoria entrañable, con certeza
de pertenencia a un lugar donde hay historia con raíces.

Este hermoso proyecto permite recorrer y valorar los conocimientos acerca de las raíces, los productos y las elaboraciones de nuestros alimentos tradicionales desde
un lugar de recuperación de nuestra identidad y derechos. Ese recorrido continúa día a día en cada hogar, en
cada comunidad, en cada festividad que nos encuentra
reunidos alrededor de una mesa. Los invito a disfrutar de
las experiencias recogidas en estas páginas y los invito,
también, a seguir compartiendo esta patria recuperada que nos ha devuelto el orgullo de nuestro origen y
nuestro modo de ser, donde somos con el otro, desde lo
que hacemos hasta lo que comemos y nos propone un
destino común y solidario, que nos incluye a todos como
parte de un proyecto que reivindica nuestras genuinas
raíces y la dignidad de ser latinoamericanos y formar
parte de la historia de libertad, independencia y soberanía que, finalmente, supimos conseguir.

¿Qué somos sino lo que traemos de antes, lo que aprendimos de nuestros mayores, lo que enseñaremos a nues-

Ministra de Cultura de la Nación

TERESA PARODI
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La alimentación como derecho
Las actuales Políticas Sociales impulsadas por el Estado
Nacional desde 2003 se inscriben en el marco conceptual de los Derechos Humanos, entendiéndolos como
Derechos legitimados por la Comunidad Internacional
y por los Estados Partes de la ONU. Los mismos, ofrecen un sistema de principios aplicables a las Políticas de
Desarrollo y permiten definir con precisión las obligaciones del Estado.
En este sentido, el enfoque de derechos, representa una
superación de las Políticas asistenciales, como principio
inherente a la equidad e igualdad de oportunidades y de
trato de todas y todos, en tanto titulares de derechos.
El derecho a la alimentación implica acceder a alimentos
apropiados y suficientes, acorde a las particularidades y
costumbres de cada región del país, y a la promoción y
desarrollo de acciones relacionadas con el cuidado de
la salud, el medioambiente, los sistemas productivos y la
educación alimentaria.
La decisión de los Ministerios de Desarrollo Social y
de Cultura de la Nación de abordar conjuntamente el
Proyecto Nuestros Alimentos Tradicionales (Proyecto
NAT) en la Argentina, propone integrar las visiones, desde la perspectiva Alimentario Nutricional y la Cultural,
así como promover el acceso a derechos con equidad

territorial. Implica también la recuperación de valores
solidarios y participativos, y de los saberes y capacidades
propios de cada comunidad.
La importancia de los alimentos tradicionales provee
fundamentos suficientes para reivindicarlos como instrumentos prioritarios en el logro de la Seguridad Alimentaria con Soberanía y el reconocimiento de la Diversidad Cultural. La intención entonces es fortalecer
la interacción con las comunidades, para no afectar o
eliminar sus procesos culturales respecto al cultivo, producción, alimentación, preparación y comercialización,
generando miradas comprometidas y respetuosas que
enriquezcan sus estrategias locales.
Este trabajo que hoy llega a sus manos intenta reflejar el
camino recorrido por el Proyecto NAT; las experiencias,
los proyectos y la construcción compartida de conocimientos y propuestas de los actores sociales que participan: el Estado y sus dependencias, los municipios, las organizaciones sociales y las animadoras/es, promotores/
as y facilitadoras/os de las comunidades. Esperamos
que el material contribuya e impulse nuevas y superadoras experiencias.
IRMA LILIANA PAREDES DE PERIOTTI
Subsecretaria de Políticas Alimentarias

1
Reconocido en numerosos textos. A nivel internacional, los dos principales son la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. A nivel regional, la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos
de 1981 y el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, que trata de los derechos económicos, sociales y culturales, de
1988 (el Protocolo de San Salvador). A nivel local, las constituciones nacionales reconocen ya sea el derecho a la alimentación directamente, u otros
derechos fundamentales que comprenden el derecho a la alimentación, como por ejemplo el derecho a la vida.
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Aportes desde la perspectiva de Derechos
Asumimos que la matriz uninacional, centralista y homogeneizante de los estados- nación es la causa de situaciones de discriminación y exclusión. Por ello, nuestro país
promueve, junto con otros países en América latina, una
política de interculturalidad.
La interculturalidad es concebida como una perspectiva capaz de reconocer el carácter histórico y político de
las tensiones y conflictos entre los diversos grupos que
pueblan el territorio de la nación. Asimismo, ofrece un
marco para valorizar las características socioculturales y
promover un diálogo respetuoso de las diferencias, que
resulte enriquecedor para las partes y garantice la inclusión del conjunto en un proyecto de ciudadanía intercultural. Esto supone un cambio en las políticas y prácticas
de las instituciones que conforman el Estado; por lo tanto se trata de un problema político y no sólo cultural.
En consecuencia se desarrollan políticas interculturales tendientes al pleno reconocimiento de los sujetos,
de derechos individuales y colectivos, con pleno respeto a su identidad. Se trata de los pueblos originarios,
los pequeños productores (la agricultura familiar), los
migrantes latinoamericanos y otros colectivos que son
parte constitutiva de nuestra identidad. Políticas vinculadas a su reconocimiento pleno como ciudadanos y a
la defensa de las condiciones de vida y de trabajo. Entre
otras cabe mencionar, la Ley 26.160 de emergencia de

la propiedad comunitaria indígenas y el Programa Nacional de Relevamiento Territorial de comunidades indígenas; el Programa Patria Grande -“Patria Grande” que
tiene como destinatarios a los ciudadanos de los países
miembros del Mercosur y de los Estados Asociados que
residen en nuestro país-, y la Ley Nº 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar: recordemos
que el sector produce el 27% de lo que consumimos en
el 18% de las tierras, que es un aporte sustantivo a la soberanía alimentaria.
Nuestros alimentos tradicionales se inscribe en el marco de estas políticas públicas integrales de defensa del
territorio y la identidad, en el marco de un proyecto de
nueva ruralidad, que promueve un modelo agropecuario diversificado -integral, participativo e inclusivo-, que
visibiliza y da lugar a sectores históricamente excluidos,
valorizando sus aportes al desarrollo y crecimiento nacional. Lo cual requiere una nueva institucionalidad y
garantía sobre otras condiciones que contribuyen al
ejercicio pleno de los derechos, como son la formalidad
en las condiciones de trabajo, la seguridad social en las
condiciones de vida y el resguardo del hábitat (tierra, vivienda e infraestructura).
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SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

PH / Pablo Oliveri
Ciudad de Formosa, Provincia de Formosa
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INTRODUCCIÓN

L

a finalidad de esta publicación es recuperar el recorrido transitado por el Proyecto Nuestros Alimentos Tradicionales: Seguridad Alimentaria, Identidad y
Diversidad Cultural en la Argentina (Proyecto NAT),
desde sus inicios en 2012 hasta la actualidad, acercando
información, testimonios y conceptualizaciones respecto de los alimentos tradicionales y las diversas formas en
que las comunidades participantes trabajan en pos de su
revalorización.
La propuesta NAT busca reconocer, poner en valor y
difundir, desde una perspectiva de derechos, los conocimientos, las prácticas, los productos y las elaboraciones
alimentarias tradicionales de la Argentina; rescatando y
respetando la identidad y diversidad cultural, en el marco
de la Seguridad Alimentaria2 con Soberanía.
Los alimentos tradicionales son aquellos fuertemente
vinculados con un territorio, una profundidad histórica y
constelación de saberes, significados, valores y prácticas
asociados. Estos alimentos pueden ser autóctonos o introducidos de antigua data pero dinámicamente integrados al
sistema agrícola local y a la cultura alimentaria regional;

lo cual implica aceptar y entender su variabilidad y particularidad dentro de un contexto y un proceso histórico
determinado.
Desde sus comienzos, a partir del trabajo conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Social y el hoy Ministerio
de Cultura de la Nación, el Proyecto NAT cuenta con
la activa participación de los programas del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria a nivel provincial y
nacional (Primeros Años, ProHuerta, Abordaje Comunitario), otras dependencias provinciales (secretarias y
ministerios de cultura, ministerios de desarrollo social,
entre otras) y nacionales como el INTI y el Ministerio
de Agricultura de la Nación, a través de la Secretaría de
Agricultura Familiar y, desde el Ministerio de Cultura de
la Nación, a través de la Dirección Nacional de Política
Cultural y Cooperación Internacional.
De esta manera, se encuentran e identifican proyectos
y experiencias que trabajan en la recuperación, producción y difusión de alimentos tradicionales en todas las
regiones del país. Logrando con ello aportar, desde el
conocimiento de los sistemas alimentarios tradiciona-

2
Es decir al derecho a acceder a una alimentación apropiada y suficiente, acorde a las particularidades y costumbres de cada región del país y a la
promoción y desarrollo de acciones relacionadas con el cuidado de la salud, el medio ambiente, los sistemas productivos y la educación alimentaria
desde la perspectiva de la nutrición en sentido amplio. Esto último implica posicionarse frente a la problemática alimentario-nutricional desde un
enfoque integral que tiene en cuenta la salud, la educación, aspectos culturales, económicos y vinculares; haciendo especial hincapié en la identidad,
la participación y organización comunitaria y el fortalecimiento de lazos solidarios.
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les y sus versiones regionales, al desarrollo de políticas
y acciones fundamentadas en la Seguridad Alimentaria
y en los derechos culturales, factor determinante de los
derechos humanos. A través de la visibilización, difusión y acompañamiento a estos proyectos se contribuye
también en la recuperación, preservación y fomento de
la producción y comercialización alimentaria a pequeña y mediana escala. Favoreciendo la promoción del
consumo de alimentos significativos por sus valores
nutricionales, económicos, productivos, socioculturales
e identitarios; alimentos que representan también una
alternativa en el ámbito productivo y cultural ante los
retos de la globalización.
Con este objetivo, desde junio de 2013 se impulsan encuentros en distintos puntos del país – como el NOA,
NEA y Cuyo – donde se seleccionan los proyectos que
recibirán apoyo del Proyecto NAT. Son proyectos que
ponen en valor las experiencias comunitarias vinculadas
a los alimentos tradicionales; difunden ideas y perspectivas sobre aspectos socioculturales, económicos y ambientales relacionados con la temática; y promueven y
fortalecen el desarrollo y la continuidad de acciones que
pongan en valor y garanticen la inclusión de estos alimentos en las prácticas alimentarias cotidianas.
Para su elección se conforma una mesa con los equipos
provinciales y nacionales. El criterio de selección es privilegiar a los que consideren el trabajo comunitario con los
alimentos tradicionales, las cocinas y sus elaboraciones,
como una forma de comprometerse con la sustentabilidad

y la coherencia con sistemas socioeconómicos que permitan mantener la diversidad genética de especies cultivadas
y la asociación de cultivos; la reproducción de sistemas de
conocimiento autóctonos y/o comunitarios; la equidad social y de género; así como la puesta en valor del potencial
que ofrece la diversidad biológica, cultural y la reafirmación de la propia identidad.
Algunos de los proyectos que reciben apoyo desarrollan
experiencias de producción de alimentos; otros recuperan preparaciones tradicionales, incluyendo a diferentes
generaciones, en talleres de intercambio de recetas y cocinas y creación de huertas comunitarias; y están las que
impulsan espacios de educación alimentaria nutricional
y publicaciones y materiales gráficos referidos a la cultura alimentaria local u originaria.
Asimismo, con los aportes de cada región del país, se está
conformando un mapa3 que refleja formas de producción
y comercialización locales y diversas prácticas y representaciones culturales vinculadas al consumo de los alimentos compartidos de las zonas del país donde se realizan
los encuentros regionales NAT. Por otro lado, de esta manera se colabora también con el desarrollo, fortalecimiento, integración y conformación de redes y organizaciones
comunitarias; generando espacios de encuentro, educación alimentaria, comunicación y participación en las comunidades; y favorece el acceso a bienes culturales como
la información y conocimientos sobre los alimentos, los
productos locales y tradicionales, los recursos productivos y la diversidad de prácticas alimentarias.

3
Un mapa que podrá ser ampliado y actualizado y que relevará y promoverá alimentos-emblema, recetas, usos sociales, técnicas y saberes; espacios
de producción, de distribución y comercialización (disponibilidad/acceso); formas de preparación, consumo y reglas de comensalidad; valores
nutricionales; sujetos portadores y transmisores de conocimientos (especialmente mujeres) y manifestaciones locales asociadas a la comida (relatos,
rituales, fiestas, ferias, artes y artesanías, etc.).

Seguridad alimentaria, identidad y diversidad cultural en Argentina | 16 |

En primer lugar, explicitamos el marco conceptual desde el cual abordamos a los Alimentos Tradicionales y
las relaciones que establecen con la identidad cultural
de los pueblos y la Seguridad Alimentaria. Luego les
compartimos las crónicas de lo sucedido en los tres encuentros regionales organizados por el Proyecto NAT,
incluyendo fragmentos de lo expuesto durante las mesas
de experiencias y especialistas. Para finalizar, les contamos de manera sintética, algunas de las experiencias y
proyectos comunitarios que participaron en ellos. 

“La gente, hecha de maíz, hace el maíz. La
gente, creada de la carne y los colores del
maíz, cava una cuna para el maíz y lo cubre
de buena tierra y lo limpia de malas hierbas
y lo riega y le habla palabras que lo quieren.
Y cuando el maíz está crecido, la gente de
maíz lo muele sobre la piedra y lo alza y lo
aplaude, y lo acuesta al amor del fuego y se
lo come, para que en la gente de maíz siga el
maíz caminando sin morir sobre la tierra”.
Eduardo Galeano
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PH / Pablo Oliveri
Humahuaca, Jujuy - Ingredientes para cocinar chilcán con queso y plato terminado

NUESTROS
ALIMENTOS TRADICIONALES:
PERSPECTIVA CONCEPTUAL

¿QUÉ ES UN ALIMENTO
TRADICIONAL?
Responder a esta pregunta puede resultar sencillo a primera vista, ya que la intuición nos ofrece un sinnúmero
de ejemplos de alimentos a los que podríamos clasificar
como tradicionales. Pero no lo es. En primer término,
para aproximarnos a una definición se debe establecer
qué cosa es un alimento. Según la FAO4, se trata de “toda
sustancia elaborada, semi elaborada o bruta, que se destina al consumo humano, incluyendo las bebidas, el chicle
y cualesquiera otras sustancias que se utilizan para la fabricación, preparación o tratamiento de los alimentos” 5.
También, un alimento es “toda substancia o mezcla de
substancias naturales o elaboradas que ingeridas por el
hombre aporten a su organismo los materiales y la energía necesarios para el desarrollo de sus procesos biológicos.
La designación ‘alimento’ incluye además las substancias o
mezclas de substancias que se ingieren por hábito, costumbres, o como coadyuvantes, tengan o no valor nutritivo” 6.
Miradas más centradas en lo químico y biológico, pueden descuidar la idea de que las personas consumen ali-

mentos como un proceso que excede el hecho biológico
y que está atravesado por significados y valores culturales, económicos, sociales, políticos, nutricionales, entre
otros. El acto de producir alimentos, cocinar y comer
articula naturaleza y cultura: no sólo nutre, sino que
también funda un medio universal para expresar identidades y relaciones sociales.
Por otra parte, en el marco del Proyecto NAT, pensamos
en una definición más amplia de alimento, que incluye
además de las materias primas, a las preparaciones alimentarias.
Desde esta perspectiva, como ya lo mencionamos, los
alimentos tradicionales son aquellos que están fuertemente vinculados con un territorio, con una profundidad histórica y una constelación de saberes, significados, valores y prácticas asociados, que forman parte de
Codex Alimentarius, Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO).
5
No incluye cosméticos, tabaco ni otras sustancias utilizadas como
medicamentos.
6
Código Alimentario Argentino.
4
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la identidad de una persona o grupo. En este sentido el
concepto de Alimento Tradicional es más amplio que el
de Alimento Autóctono; es decir que todos los alimentos autóctonos son tradicionales pero no todos los tradicionales son necesariamente autóctonos.
Por ejemplo, tanto la mandioca como el chipá son considerados, según esta definición, como alimentos tradicionales. La mandioca es un alimento autóctono americano
y el Chipá, es una preparación elaborada con su harina,
típica del norte de nuestro país. En la misma región, los
varenikis son una preparación introducida por inmigrantes rusos a la que también se considera como un alimento
tradicional, debido a su arraigo en la zona; en la que en
algunos, se reemplaza la papa o la ricota, ingredientes originales de esta receta, por la mandioca rallada.

el consumo de alimentos, y la producción, circulación
y distribución de bienes culturales y simbólicos- la promoción de los alimentos tradicionales también forma
parte de una política integral de garantía de los derechos
humanos: los derechos económicos, sociales y culturales
también son derechos humanos.
Desde esta perspectiva, el Proyecto NAT supone un
enfoque amplio e integral de la nutrición. Esto implica
posicionarse frente a la problemática alimentario-nutricional desde la complejidad; trascendiendo el acto de incorporar alimentos pata mantener la salud y abordando
aspectos culturales, económicos y vinculares, haciendo
hincapié en la identidad, la participación y organización
comunitaria, y el fortalecimiento de lazos solidarios.

Los alimentos tradicionales son expresiones de comunidades propias de una región y que son soportes de determinadas relaciones sociales y trayectorias económicas;
portadores de ciertos saberes y modos de hacer acumulados y transmitidos en una red de intercambios. De esta
forma, los alimentos tradicionales se vinculan con la reivindicación identitaria y la promoción cultural; además,
su fomento y difusión abona a la implementación de políticas públicas de desarrollo local o regional, de detención
del éxodo rural y de Seguridad Alimentaria.
De lo dicho hasta aquí, se desprende que tanto la problemática de la alimentación en general, como la de los Alimentos Tradicionales en particular, no pueden abordarse sin encuadrarlas en una perspectiva de derechos. En
efecto, diferentes pactos y declaraciones sobre los derechos humanos7, consideran, entre otros, el derecho a la
identidad, a la alimentación, al acceso a la información
y a los bienes culturales. En este sentido - habida cuenta
de sus vinculaciones con la identidad, la producción y

7
Algunos de ellos son: La Declaración Universal de los Derechos
Humanos (DUDH), el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y
Políticos (ICCR, por su sigla en inglés), el Pacto Internacional de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
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SEGURIDAD ALIMENTARIA,
IDENTIDAD Y DIVERSIDAD
CULTURAL EN LA ARGENTINA
El mundo actual ha desarrollado una peculiar dinámica
de interacción entre naciones, regiones y grupos poblacionales. Una de sus características centrales es la tensión
permanente entre los procesos e intercambios de carácter global, con sus tendencias homegeneizantes y disolutorias de las particularidades locales, y la reafirmación,
fortalecimiento y resistencia de los espacios e identidades
nacionales, regionales y locales. Se resalta además, el valor de la participación, la organización comunitaria y el
fortalecimiento de lazos solidarios en el marco de la economía social y solidaria.
A partir de la reconfiguración de las relaciones entre lo
global y lo local, se promueve tanto un intensivo contacto entre economías y culturas como un reconocimiento
de la localidad y la región. En este contexto de globalización surgen diversas expresiones de identificación y
vinculación locales. Estas expresiones, muchas veces derivan en la construcción de nuevos referentes simbólicos
de filiación colectiva a través de la revalorización de las
memorias y del patrimonio, incluyendo los repertorios
alimentarios y las cocinas regionales. Es en este sentido,
que cobra vital importancia impulsar la generación de conocimiento relativo a la producción, preparación y consumo de los alimentos tradicionales, en tanto representan
una expresión del acervo cultural y de la identidad de los
pueblos; asimismo, se hace preciso reconocer y divulgar
el conjunto de saberes y prácticas asociados a ellos.
Por lo tanto, cabe afirmar que –considerados como
bienes culturales- se hace indispensable conocer y divulgar recetas, utensilios, las formas sociales de producción y distribución de los alimentos, las técnicas de
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elaboración, de conservación, selección y mejorado de
las semillas generadas y transmitidas de generación en
generación.
Por otra parte, las cocinas regionales basadas en la tradición y el arraigo, constituyen un lenguaje y un medio
de interacción que dialoga con otras manifestaciones culturales como el arte, la artesanía, la música, la danza, la
arquitectura, la indumentaria, la religiosidad, las fiestas
y las concepciones sobre los fenómenos de salud/enfermedad. De hecho, la alimentación representa un vector
transversal que conecta a las diversas formas del patrimonio cultural. En síntesis, la alimentación es también una
manifestación cultural representativa de los valores locales, simbólicos e identitarios.
Finalmente, la perspectiva de los alimentos tradicionales
representa un compromiso con la sustentabilidad y exigen
la coherencia con sistemas socioeconómicos que permitan
mantener la diversidad genética de especies cultivadas y la
asociación de cultivos como parte del manejo racional del
territorio; la reproducción de sistemas de conocimiento, la
equidad social y de género, así como la puesta en valor del
potencial que ofrece la diversidad biológica y cultural.
Es desde este profundo conocimiento de los sistemas
alimentarios tradicionales en sus versiones regionales,
que el Proyecto NAT incentiva el desarrollo de políticas
públicas y acciones orientadas a la seguridad alimentaria con soberanía y al reconocimiento de las identidades
locales. De esta manera se facilita y promueve el acceso,
la disponibilidad y el consumo de estos alimentos favoreciendo que los distintos grupos y poblaciones puedan
decidir acerca de las formas de producción, comercialización, distribución y consumo. Por otro lado, se pretende
colaborar con el desarrollo, fortalecimiento, integración
y conformación de redes y organización comunitaria, ge-
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nerando espacios de encuentro, comunicación y participación en las comunidades y favoreciendo el acceso a la
información y al conocimiento sobre alimentos, los productos locales y tradicionales, los recursos productivos y
la diversidad de prácticas alimentarias. En este marco, se
promueve generar alianzas entre instituciones públicas
de distintas regiones del país, con diferentes sectores de
la vida social y económica para la recuperación y promoción integral de alimentos y cocinas tradicionales.
Los Alimentos Tradicionales favorecen acciones concretas que impactan positivamente en cada uno de los
tres componentes de la Seguridad Alimentaria:
DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS:
 La producción local a pequeña y mediana
escala con tradición, arraigo e identidad.
 Los sistemas de rotación y técnicas de
cultivo tradicional y agroecológico.
 El aumento y favorecimiento de la cantidad y
calidad de los alimentos disponibles por estación
de forma estable a lo largo del año productivo.
 La sustentabilidad a largo plazo.
 La inclusión en políticas públicas de
consumo de alimentos tradicionales.
 Las formas y prácticas tradicionales, de
producción, conservación y procesamiento.
 La producción, conservación, mejoramiento
y selección, intercambio de semillas.
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DIGO LA MAZAMORRA
Peteco Carabajal

ACCESO A LOS ALIMENTOS:
 Los sistemas de distribución y
comercialización de cadenas cortas. 8

La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres
y leche de las madres con los senos vacíos.
Yo le beso las manos al Inca Viracocha
porque inventó el maíz y enseñó su cultivo.

 El intercambio de alimentos, semillas,
productos y conocimientos entre productores,
familias y consumidores.
 La inclusión en políticas públicas de
consumo de alimentos tradicionales.

CONSUMO DE ALIMENTOS:
 La difusión de prácticas culinarias, de
conservación y rituales de consumo.
 El análisis reflexivo sobre reglas de
comensalidad.
 El rescate y promoción de manifestaciones
locales asociadas a la comida (relatos,
canciones, rituales, fiestas, ferias, artes y
artesanías).
 Acciones para contrarrestar la
industrialización de las cocinas y la
homogeneización de los sabores.
 La puesta en valor el gusto por los alimentos
tradicionales en sus zonas de producción:
reactualización y educación del gusto.
 La inclusión en políticas públicas de
consumo de alimentos tradicionales.

8
La cadena corta consiste en la transformación de las materias primas
en la zona de producción y venta directa del productor al consumidor, o
con una mínima intermediación.
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 Decisiones propias de las personas y grupos
respecto de sus derechos y la soberanía
alimentaria.

De lo hasta aquí expuesto surge con fuerza indubitable que los productos alimentarios identificados con
un territorio, con la continuidad en el tiempo y con la
biodiversidad, las culinarias locales y regionales, son
instrumentos importantes para el logro de la Seguridad
Alimentaria con Soberanía y el reconocimiento de la
Identidad y Diversidad Cultural. 

CHAYA DE LA ALBAHACA
Armando Tejada Gómez
Cuando en verano se afinen los grillos
y es transparente el parral.
Anda una rioja fragante en el vino,
cortando la albahaca para el carnaval.
…
Va jubilosa de harina la chaya
palomita y palomar.
Desde la sangre libera las coplas,
que estaban dormidas en la eternidad.
No te olvides de la albahaca mi vida,
no te vayas a olvidar.
Que para el hambre del pobre el aroma,
parece alegría como el carnaval.
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PH / Pablo Oliveri

NUESTROS ALIMENTOS
TRADICIONALES.
SEGURIDAD ALIMENTARIA,
IDENTIDAD Y DIVERSIDAD
CULTURAL: UNA EXPERIENCIA
DE TRANSVERSALIDAD
E

l Proyecto NAT resulta una experiencia novedosa en
varios sentidos. El primero, implementar una asociación estratégica desde el sector cultural con el ámbito de
desarrollo social. El segundo, trabajar la temática de las
expresiones culturales desde una mirada transversal, asociando el valor simbólico de las mismas con las acciones
de fortalecimiento territorial y desarrollo de procesos de
asociativismo y participación. Gestionar un sector de las
políticas públicas, sea la cultura o el ámbito social, desde la
fragmentación, aisladamente, no le cambia la vida a nadie,
no transforma, no pone en acto aquello que las comunidades, los grupos sociales o el individuo mismo llevan en su
haber como parte de experiencias previas, conocimientos
acumulados a través de generaciones, saberes y ritualidades propias de determinados territorios y localidades.
Así, el desafío ha sido trabajar colectivamente, pensar
en conjunto, formular acciones, propuestas de debate y

difusión de experiencias desde la asociación estratégica
de dos ministerios que, tal como viene ocurriendo en estos doce años, orientan las políticas públicas en clave de
cercanía, acceso e inclusión.
¿Qué aportamos desde las políticas culturales a esta
iniciativa? El debate sobre los conceptos de identidad y
diversidad cultural, la reflexión sobre el hecho cotidiano de la cocina, el rescate y revalorización de saberes
acumulados en las cooperativas de agricultores, el valor
simbólico de las recetas tradicionales, estilos culinarios
locales, el saber de una comunidad.
¿Qué recibimos? El compromiso con el territorio, la capacidad de aprender de esas experiencias, pequeñas o
medianas, el universo simbólico de una comunidad, la
cultura del encuentro y la participación, la experiencia
del trabajo colectivo y los esfuerzos compartidos.
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Podríamos evaluar los resultados en términos de asistencia, cantidad de experiencias, calidad de los proyectos presentados, conclusiones de los debates, en fin,
indicadores habituales de emprendimientos de este tipo
de intercambios. Preferimos resaltar el valor superlativo
de recoger en un puñado de actores la inmensidad de
un territorio, la fortaleza de nuestras identidades locales.

Habrá más y hacia allá vamos...

Desde nuestra perspectiva, el horizonte de los debates
sobre la identidad cultural y la diversidad se ha visto
enriquecido no solo por los aportes de los expositores
que participaron, sino precisamente por la experiencia
de los talleres que intercambiaron actores comunitarios, cooperativas o unidades familiares con gestores y
productores culturales en el cruce entre los programas
sociales y las actividades de las respectivas instituciones
culturales provinciales.
Este no es un dato menor. La experiencia de esta transversalidad de las políticas permitió poner en debate conceptos de identidad, diversidad, participación, organización
comunitaria y fortalecimiento de lazos solidarios.
De la mano de alimentos y productos tradicionales como
la algarroba, la quínoa, el arrope de tuna o de chañar,
el charqui, las técnicas de los llanos, la torta al rescoldo,
el pastel de novia, la chanfaina de cabrito, los pastelitos
dulces todos ellos datos de nuestra identidad, fuimos
recorriendo colectivamente las diferentes experiencias
comunitarias locales, redimensionando entonces el concepto de gestión cultural, asociando cultura con desarrollo local, prácticas culinarias con procesos de inclusión,
capacidad creativa con estrategias de desarrollo, ingreso
familiar, experiencias asociativas.
El camino abierto a través de esta experiencia compartida, es apenas un inicio.
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MÓNICA GUARIGLIO
Directora nacional de Política Cultural y Cooperación
Internacional - Ministerio Cultura de la Nación

ZAMBA DEL LAUREL
Armando Tejada Gómez - Gustavo
Leguizamón
Si lo verde tuviera otro nombre
Debería llamarse rocío
Si pudiera volver desde el agua al laurel
Volvería a la infancia del río.
En lo verde laurel de tus ojos
El misterio del bosque se asoma
Y la vida otra vez vuelve flor de tu piel
Bajo un sol de muchacha y aroma.
Déjame en lo verde
Celebrar el día
Porque por lo verde
Regreso a la vida:
Yo muero para volver
Juntando rocío en la flor del laurel
…

E

l Proyecto NAT promueve y fortalece acciones orientadas a la Seguridad Alimentaria como expresión
territorial y a la inclusión social, en el marco de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Asimismo, se favorece el mejoramiento y la sustentabilidad de las redes, la promoción del comercio/mercado
justo, inclusivo y competitivo, donde puedan insertarse
los agricultores familiares.

El enfoque de derechos, desde el cual planteamos esta
propuesta, implica el reconocimiento de las diferencias
para garantizar las mismas oportunidades y el mismo
trato; a diferencia de la concepción de igualdad basada
en una representación de una matriz cultural y políticamente dominante.

La Educación Alimentaria y Nutricional impulsa y facilita el acceso a información confiable sobre alimentación
y ambiente saludable y genera reflexión en torno a la
alimentación como derecho humano y como práctica
familiar, cultural, social y comunitaria.

El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA), a
partir de sus distintas líneas de acción vinculadas a la
articulación con instituciones y organizaciones sociales,
contribuye a crear un contexto favorable para el desarrollo de actividades de pequeños emprendedores en
el marco de la Economía Social. A su vez, habilita espacios de participación comunitaria para la construcción
colectiva de conocimientos y fortalece la organización
popular para la defensa y ampliación de los derechos.
De este modo, el PNSA desarrolla acciones multidimensionales que aportan a la integralidad, la equidad y la sustentabilidad de las políticas públicas. Por ejemplo, el comer en
familia, como oportunidad para el encuentro, el fortalecimiento de los vínculos, el intercambio y transmisión de la
cultura, la educación y el afecto; el fortalecimiento de las
capacidades instaladas, tanto institucionales y comunitarias como de las familias, con capacitación, cooperación
técnica, acompañamiento y recursos, poniendo en valor lo
mejor de la cultura y las experiencias locales.

Por último, se promueve también el acceso a la información en torno a la alimentación, a la Soberanía Alimentaria y al Desarrollo Local, mediante la promoción de estrategias de comunicación social, popular y comunitaria.
La articulación con instituciones nacionales- Ministerio
de Agricultura, INTA, Consejo Nacional de Coordinación
de Políticas Sociales (CNCPS), con las provincias, municipios y organizaciones sociales - a partir del convenio entre
el MDS y el Ministerio de Cultura para el desarrollo de
la iniciativa Nuestros Alimentos Tradicionales, Seguridad
alimentaria, identidad y diversidad cultural en la Argentina - implica un abordaje integral, inclusivo y participativo que recrea los saberes populares, las expresiones
culturales, los aspectos nutricionales y económicos, las
estrategias familiares y los lazos sociales solidarios que se
traducen en la transversalidad de la gestión de políticas
públicas para la Seguridad Alimentaria con Soberanía.
DRA. MARÍA LILIANA GAMARRA
Directora de Planificación y Evaluación PNSA
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
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ENCUENTROS
REGIONALES NAT

D

esde 2013 a la fecha se realizaron tres encuentros
regionales del Proyecto NAT: en San Miguel de
Tucumán (región NOA), en Formosa (región NEA) y en
La Rioja (región Cuyo).
El objetivo, en todos los casos, fue visibilizar el proyecto
en cada una de las regiones; reconocer y poner en valor
las experiencias comunitarias vinculadas a los alimentos
tradicionales; difundir trabajos publicados por especialistas de diversas disciplinas; y promover la continuidad
y el desarrollo de iniciativas que recuperen a los alimentos
tradicionales a través de experiencias comunitarias.
De los tres eventos participaron más de 1.000 personas, entre promotores y técnicos del Programa Pro
Huerta; facilitadores de Primeros Años y Abordaje Comunitario y diversos programas alimentarios provinciales; estudiantes y especialistas en la temática y público
en general; y 267 experiencias comunitarias que trabajaron en pos de la recuperación y/o puesta en valor de la
alimentación tradicional.
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Posteriormente a los eventos regionales, se financiaron
94 proyectos (de las regiones NOA y NEA) y recientemente se evaluaron 54 proyectos de CUYO. Los mismos
abordan temáticas como: cultivo, producción y comercialización de alimentos; recuperación de preparaciones;
realización de utensilios tradicionales; talleres de intercambio de recetas y cocinas y creación de huertas comunitarias; participación en ferias; desarrollo de publicaciones y materiales gráficos referidos a la cultura alimentaria
local u originaria.
Todas las experiencias e iniciativas participantes en los
encuentros regionales han sido sistematizadas y pueden
conocerse ingresando a la web del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
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PRIMER ENCUENTRO
REGIONAL EN EL NOA

Nuestros Alimentos Tradicionales es una
importante iniciativa que comienza a
caminar por todos los sectores del país.
La alimentación es un tema central de la
agenda nacional, como también las políticas de revalorización vinculadas con los
alimentos tradicionales.
MAURICIO GUZMÁN
Presidente Ente Cultural Tucumán
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E

l 18 de junio de 2013 en el Centro Cultural Terán de
San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, compartimos el Primer Encuentro Regional NOA “Nuestros Alimentos Tradicionales: Seguridad alimentaria,
identidad y diversidad cultural en Argentina”.
Nuestra intención fue fortalecer, desde un hacer conjunto, el trabajo territorial de organizaciones, grupos y personas de la región; contribuyendo a la difusión y promoción de una identidad alimentaria basada en el respeto
por la diversidad biológica y cultural, la nutrición en sentido amplio, la Seguridad Alimentaria con soberanía y el
consumo de los productos tradicionales de la Argentina.
De la propuesta participaron más de 350 personas, entre facilitadores y técnicos de los programas Primeros
años, Abordaje Comunitario, promotores y técnicos de
Prohuerta, referentes de programas alimentarios provinciales de la región, investigadores, estudiantes y profesionales de diversas disciplinas relacionadas con los
alimentos tradicionales.
La apertura del Encuentro fue realizada por Irma Liliana Paredes de Periotti, Subsecretaria de Políticas Alimentarias del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Beatriz Mirkin, Ministra de Desarrollo Social de
la Provincia de Tucumán, Mónica Guariglio, Directora
Nacional de Política Cultural y Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura de la Nación y Mauricio
Guzmán, presidente del Ente Cultural Tucumán. Asimismo, formaron parte de la mesa de autoridades Eliseo
Monti, Director Nacional del INTA, y Verónica Piñero,
Coordinadora Nacional del Programa Prohuerta.
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MESA “NUESTROS ALIMENTOS TRADICIONALES
EN NUESTRO TIEMPO. UNA CONVERSACIÓN
INTERDISCIPLINARIA”
Expositores: Guadalupe Abdo (Coordinadora Provincial del Programa ProHuerta, Jujuy, INTA-MDS);
Marcela Colombo (Facultad de Agronomía y Zootecnia, Universidad Nacional de Tucumán); Magda
Choque Vilca (Dir. de Educación Superior, Ministerio
de Educación de la Prov. de Jujuy); Radek Sánchez
Patzy (Instituto Interdisciplinario Tilcara, Facultad
de Filosofía y Letras, UBA) y Edith Stojanov (PNSA,
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación).
La recuperación de saberes gastronómicos tradicionales está íntimamente ligada al turismo ya que
cuando un visitante llega a un lugar, además del
paisaje busca enseguida la cocina de la región. Para
mantener vivas las tradiciones culinarias del NOA,
en la provincia de Jujuy se creó, la Tecnicatura en
Cocina Regional de Tumbaya, una carrera estatal,
que pretende capacitar con conciencia social acerca de la cocina regional como un proceso cultural
y no utilitario porque la idea es formar gente que
salga con capacidad para trabajar no sólo en un
restaurante sino también que pueda hacerse cargo
de comedores populares o escolares y agreguen
valor ahí también.
Magda Choque Vilca - Ingeniera Agrónoma –Jujuy
En el valle de Tehuacán, al centro de lo que hoy es
México, hace unos 5.000 años, el maíz era ya una
compleja cultura. Desde entonces el proceso de
domesticación ha continuado de manera imparable. El maíz, y sus variedades, es milenariamente
vinculado a una comida que nos unifica, nos crea
una identidad como pueblos americanos.
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Guadalupe Abdo (Coordinadora Provincial del
Programa ProHuerta, Jujuy, INTA-MDS) y Radek
Sánchez Patzy (Instituto Interdisciplinario Tilcara,
Facultad de Filosofía y Letras, UBA) compartieron
fragmentos del libro “Mahís. Biodiversidad y Cultura”, editado por el Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación, que propone un recorrido sobre la
importancia del maíz desde los aspectos nutricionales, históricos y culturales.
El 2013 fue declarado por las Naciones Unidas
el “Año Internacional de la Quinua” en reconocimiento a los pueblos andinos. Estos han mantenido,
controlado, protegido y preservado la quinua como
alimento de generaciones presentes y futuras, gracias a sus conocimientos y prácticas tradicionales de
vida en armonía con la naturaleza.
Al igual que la papa, la quinua fue uno de los principales alimentos de los pueblos andinos preincaicos.
Hoy la quinua también tiene un papel destacado
en la cocina gourmet, y sus usos se han extendido al
área farmacéutica e industrial.
En el marco de la conmemoración del “Año Internacional de la Quinua” el MDS participó, junto con el
Ministerio de Agricultura, SENASA y otros organismos, en la profundización de los conocimientos que
se tenían de este cereal precolombino, poniendo en
valor el legado de los pueblos originarios, revalorizándolo como alimento tradicional y promoviendo
su desarrollo para las futuras generaciones.
Lic. Edith Stojanov – Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria –Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación
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MESA “COMPARTIENDO EXPERIENCIAS Y
PRÁCTICAS COMUNITARIAS SOBRE ALIMENTOS
TRADICIONALES”
Expositores: “El Algarrobo dueño de estas tierras”,
Escuela N° 485- Catamarca por Gloria Robles y
Juan Carlos Vega; “Aynina Yachay: compartiendo saberes” por Soraya Farfan y Josefa Mamani - Oclade
Jujuy; “Algarrobo alimentario autóctono del futuro”
por Walter de la Silva, ACEBAND-Santiago del
Estero; Recetario de alimentos y preparaciones tradicionales en las escuelas de Salta, por Silvia Royo
y Ana Lía Gonzalez; “Saberes y Sabores Norteños:
Una experiencia de recopilación de recetas tradicionales desde la historia tradicional” por Francisco
Zelaya Programa Prohuerta Tucumán.
Recuperamos lo tradicional – alimentos, preparaciones, ceremonias, fiestas – y también incorporamos lo nuevo de manera creativa.
Gloria Robles, Directora Escuela Rural N°485,
Belén, Catamarca.
Según nuestra cultura, la de nuestros ancianos y
ancianas, ellos decían que nosotros no tenemos que
abandonar nuestra cultura; de revalorizar nuestros
alimentos.
Sara Torrent Sara Torrent. Experiencia “Saberes Autóctonos Mujeres Artesanas del Lote 68
“QOMLASHELPI”. Formosa.
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Las organizaciones, experiencias y proyectos participantes contaron con espacios para mostrar su trabajo
respecto de los Alimentos Tradicionales. En estas galerías de experiencias se expusieron más de 70 posters con
información e imágenes sobre la diversidad de acciones
que se realizan en la región. Se trató de actividades y
propuestas en escuelas, en diferentes espacios comunitarios, a partir de las huertas, en actividades de producción, educación alimentaria nutricional, de difusión y
comunicación comunitaria.
En paralelo, en el predio funcionó una feria de productos regionales, con participación de 24 productores locales que ofrecían a la venta diferentes alimentos elaborados.
Para cerrar la jornada compartimos tres talleres simultáneos donde trabajamos diferentes aspectos relacionados a los alimentos tradicionales. El evento finalizó con
un show musical del grupo vocal Cantalma y la cantante
Nancy Pedro, quienes revalorizaron creaciones musicales locales, argentinas y latinoamericanas.

Hace años atrás no podía suponerse que
nos íbamos a encontrar hoy con el tema de
los alimentos tradicionales; con la revalorización de las comidas que los saberes
populares han transmitido de generación
en generación. Esos alimentos perdidos
y que no estaban revalorizados desde el
patrimonio cultural, histórico e identitario
de nuestra gente.
BEATRIZ MIRKIN
Ministra de Desarrollo Social de Tucumán –
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SEGUNDO ENCUENTRO
REGIONAL NEA

Día a día se trabaja desde el ejecutivo
nacional y provincial para revalorizar y
poner en pie de igualdad entre los habitantes del suelo argentino, asegurando que
para comprender y aprender, y así lograr
una verdadera seguridad alimentaria,
basada en los conceptos justicialistas, todos
debemos comprometernos a aportar voluntades en común en desmedro de los intereses personales
DR. ALBERTO ZORRILLA
Ministro de Cultura y Educación –Formosa
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El 9 de abril de 2014, en el Centro predio Ferial Vuelta
de Fermosa, provincia de Formosa, realizamos el Segundo Encuentro Regional NEA "Nuestros Alimentos Tradicionales: Seguridad Alimentaria, identidad y diversidad cultural en Argentina". El objetivo
fue continuar trabajando en la misma línea que en el
anterior encuentro: fortalecer el trabajo territorial de
organizaciones, grupos y personas de la región.
Del evento participaron 300 personas entre facilitadores,
promotores y técnicos de los programas nacionales; referentes de programas Alimentarios provinciales del NEA;
investigadores, estudiantes y profesionales de diversas
disciplinas relacionadas con alimentos tradicionales; público en general y gestores culturales de la provincia de
Formosa.
La apertura estuvo a cargo de la Subsecretaria de Políticas Alimentarias del Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación, Irma Liliana Paredes de Periotti; Mónica Guariglio, Directora Nacional de Política Cultural y
Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura de
la Nación; Alberto Zorrilla, Ministro de Cultura y Educación y Telésforo Villalba, Ministro de la Comunidad
de la provincia de Formosa.
También Frederic Vacheron, representante del Programa Cultura UNESCO- Oficina Multipaís para Argentina, Paraguay y Uruguay, presentó el marco de trabajo
del Organismo, los proyectos en desarrollo y las posibles
líneas de financiamiento.
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MESA “LOS ALIMENTOS TRADICIONALES DESDE
DISTINTAS MIRADAS”
Expositores: Verónica JAKUS de Misiones, Liliana
AZCONA de Chaco, Rafael RUMICH de Formosa
(a través de la Secretaría de Cultura de la Nación);
Efigenia Gauto (Misiones) y Alicia González
(MDS-PNSA) Comercialización y Ferias.
La característica diferencial de Misiones respecto el
resto del NEA, es que su territorio está determinado
por más de mil kilómetros de fronteras, favoreciendo el contacto cotidiano con las culturas paraguaya
y brasileña, determinando las dinámicas de los
procesos socioculturales propios de una región rica
en diversidad cultural.
Con los movimientos migratorios limítrofes y
europeos, se introducen materias primas, alimentos
y practicas propias de las zonas que van a perdurar
hasta el día de hoy como el feijoo preto, pollo frito
rebozado, el pan de queso, mbeyu (torta frita de almidón de mandioca), chipá (pan paraguayo), entre
otros, y junto a la adaptación de comidas de climas
fríos propios de la cocina alemana, árabe, española,
francesa, italiana, japonesa, polaca, portuguesa,
rusa, checa, suiza, ucraniana y de los países nórdicos. Es que la gastronomía refuerza el papel de lo
local en relación a los procesos globalizadores que
tienden a la estandarización y la homogeneización
de los estilos de vida.
Verónica Jakus - Gestora cultural, asesora de la
Secretaría de Cultura y Turismo - Misiones
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La cocina popular más allá de ser algo tangible, tiene
algo intangible en su interior: el vínculo familiar,
los rituales, las ceremonias. Esto tiene un impacto
social y es un eje fundamental en la definición de la
identidad cultural. Las ferias locales – y las familias
- son uno de los ámbitos que han permitido cuidar,
proteger y desarrollar a los alimentos tradicionales.
Son experiencias de comercialización alternativa que
se han fortalecido en los últimos años y que están
presentes en todo el país.
Alicia Gonzalez
Directora Operativa del PNSA - MDS
MESA “COMPARTIENDO EXPERIENCIAS Y
PRÁCTICAS COMUNITARIAS SOBRE ALIMENTOS
TRADICIONALES”
“Huaiauchiguiqi” Primeras comidas” (Chaco), por
Celia Salteño María Rosa y Félix Gómez; Cantar,
contar, jugar y crecer en las comunidades Mbya-Guaraní” (Misiones) por Agustín Vallejos y Paulo Duarte;
Feria Franca Juntos por Plaza: “el Encuentro entre el
Campo y el Pueblo” (Chaco) por Lidia Arminda Salazar; Cocinando con plantas nativas de nuestra tierra
(Formosa) por Norma Ramírez; Producción Saberes
Autóctonos MUJERES ARTESANAS DEL LOTE 68
“QOMLASHELPI”(Formosa) por Sara Torrent.
Hoy por primera vez en nuestra historia podemos
recoger y tener un material de recopilación en
nuestra lengua, mby-á guaraní. A lo largo del cuadernillo, reconocemos distintos tipos de alimentos,
juegos de niños y niñas, y hablamos sobre temas
referentes nuestra la comunidad.

Luego de las mesas y el almuerzo, invitamos a los participantes a recorrer la Galería de experiencias comunitarias sobre alimentos tradicionales. Se expusieron más de
80 posters que pusieron en relevancia la diversidad de
acciones que se realizan en la región en torno de Nuestros Alimentos Tradicionales. En esta edición también
se ofreció una feria de productos regionales y los talleres
para reflexionar sobre los diversos aspectos con que se
aborda la temática Alimentos Tradicionales (producción, comercialización, consumo, aspectos culturales,
difusión y trasmisión).
Al cierre de la jornada, compartimos un espectáculo
musical a cargo de los músicos locales Las voces del Patiño y el Grupo Reencuentro.

Surgieron bromas y comentarios sobre lo extraño
que es comer “los yuyos que hemos estado acostumbrados a dárselos a los chanchos”, lo cual es
una oportunidad para conversar y reflexionar sobre
nuestros prejuicios respecto a la alimentación y sobre la pérdida de costumbres saludables a la que ha
llevado el progreso y la modernización de nuestras
vidas. Deberíamos recordar que los pueblos nativos
de estas tierras se alimentaban tradicionalmente
con hierbas y frutos silvestres.
Norma Ramírez - Cocinando con plantas nativas.
Sobre la recuperación de las recetas con los “yuyos
colorados”.

Dalmancio Ramos y Paulo Duarte. Experiencia
“Cantar, contar, jugar y crecer en las comunidades
Mbya-Guaraní” de Misiones, Posadas.
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TERCER ENCUENTRO
REGIONAL CUYO

La actividad cultural ha estado ligada
a la educación, el arte y el turismo, pero
desde nuestra provincia trabajamos mucho
para que la cultura esté ligada también
a la producción y el desarrollo por eso los
protagonistas de nuestros programas son los
hacedores y este programa nos permite unir
a las provincias de Cuyo, que comparten
tantas ideas.
PEDRO AGOST
Ex Secretario de Cultura - La Rioja

MESA “LOS ALIMENTOS TRADICIONALES DESDE
DISTINTAS MIRADAS”
Expositores: Elena Hidalgo (ProHuerta San Juan) y
la Profesora Teresita Flores (La Rioja).

Los días 29 y 30 de octubre de 2014, en el Paseo Cultural
Castro Barros, de la ciudad La Rioja, realizamos el Tercer Encuentro Regional CUYO “Nuestros Alimentos Tradicionales: Seguridad alimentaria, identidad
y diversidad cultural en Argentina”.
Con la misma propuesta que en los dos encuentros anteriores, recibimos a 280 personas (entre los facilitadores, técnicos, promotores de programas nacionales; referentes de
programas Alimentarios provinciales de la Región; estudiantes y profesionales de diversas disciplinas relacionadas
con alimentos tradicionales y público en general.). Participaron además, técnicos y productores de la delegación de
la Secretaría de Agricultura Familiar de La Rioja.
La apertura y bienvenida estuvo a cargo de Pedro Agost,
Secretario de Cultura de la Provincia de La Rioja. Por
su parte Liliana Gamarra, Directora de Planeamiento y
Evaluación del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria,
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, dio la
bienvenida a los grupos asistentes, como así también el
marco y sustento conceptual del encuentro. En representación de Mónica Guariglio, Directora Nacional de
Política Cultural y Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura de la Nación, Mónica de la Canal,
brindó unas palabras de bienvenida.

La Rioja es la primera provincia en dictar una Ley Provincial para la Protección de la Comida Tradicional. La
norma plantea también que el tercer domingo de julio
se celebre el Día de la Cocina Riojana. Esta ley servirá
para revalorizar y fomentar las tradiciones y las raíces
riojanas desde el punto de vista histórico, cultural,
social y turístico; fomentando actividades como el
intercambio de recetas, la elaboración colectiva de
las comidas de nuestros abuelos, y se plantea que participe el pueblo trayendo las recetas manuscritas de
las madres. No tengamos vergüenza de comer locro,
de contar que hemos comido un mote (maíz), no es
pobreza decir que han comido charquicán.
Teresita Flores – Escritora, cocinera y maestra –
Pcia. La Rioja
En Cuyo los alimentos tradicionales están presentes
en la mesa familiar y en nuestras fiestas, como lo
están los múltiples productos de la agroindustria
tradicional cuyana a partir del membrillo, la alcayota, la uva o frutas de carozo o pepita. Su vigencia se
mantiene asociada a la producción intensiva, con un
trabajo manual casi “especializado” por especie y
una rica tradición enraizada por criollos e inmigrantes en ambientes áridos y oasis bajo riego. Desde el
Pro-Huerta se potencia esa diversidad biológica y
cultural que hace sustentables a los sistemas biológicos y sociales, fortaleciendo el capital social.
Dra. Elena Hidalgo – Coordinadora Prohuerta
San Juan

MESA “COMPARTIENDO EXPERIENCIAS Y
PRÁCTICAS COMUNITARIAS SOBRE ALIMENTOS
TRADICIONALES”
Expositores: “Taller de conservación de vainas y elaboración manufacturas harina de algarroba. Promoción en ámbitos educativos”- Chamical- La Rioja- “El
Agua como alimento”- Los Bordos- La Rioja“Fiesta de la hermandad”- Cdad Mendoza- “Sabores y palabras”- Ugarteche- Mendoza“Peña de alimentos folklóricos El Suyuque” El
suyuque - San Luis- “Asamblea Rural de Jáchal”Jáchal- San Juan.
Somos ocho familias que hacemos la peña de alimentos folklórica. Surgió hace dos años, a partir de la
necesidad de juntar fondos y hacer conocer y vender
nuestros productos. Ofrecemos mateadas, música
folklórica local, campeonato de truco con premios,
rifa de canasta familiar, pelotero. Con esfuerzo nos
organizamos y logramos buenos resultados.
“Peña de alimentos folklóricos El Suyuque”
El suyuque - San Luis-

Al igual que en las anteriores ediciones se realizó la galería de experiencias, en las cuales se expusieron más de
90 posters mostrando el trabajo de la región. En la feria
de productos regionales participaron los referentes de la
delegación de Agricultura Familiar en la provincia. 
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TALLER NUESTROS ALIMENTOS TRADICIONALES

Los talleres “Nuestros alimentos tradicionales,
miradas, prácticas y experiencias”, realizados en los
tres encuentros regionales, tuvieron el objetivo de
promover espacios de intercambio, problematización y reflexión en torno a diferentes dimensiones
de abordaje de la temática Alimentos Tradicionales
(producción, comercialización, consumo, aspectos
culturales, difusión y trasmisión)
Desde de una perspectiva amplia e integral de la
nutrición, se trabajó a partir de la exploración de
diferentes dispositivos - fotografías, relatos -textos
y recetas de comidas tradicionales- que motivaron
diversidad de lecturas. Las producciones grupales
recuperaron saberes e historias asociadas a estos
alimentos que, conjuntamente con el intercambio
de experiencias que compartieron los diversos
actores comunitarios partícipes en el taller, dieron
mayor visibilidad y relevancia a los mismos, dando
lugar a la necesidad de profundizar y enriquecer
las acciones en marcha y fortalecer lazos en el
espacio local y regional desde un trabajo en red.
En el taller, también, se presentaron los lineamientos para la formulación y modalidad de presentación de posibles proyectos a llevar a cabo en las comunidades en el marco de NAT, poniendo énfasis
en el fortalecimiento de acciones colectivas y redes
locales, que promuevan la seguridad alimentaria
con soberanía, desde una perspectiva de derechos,
con enfoque de género y en el marco de la economía social y solidaria.

TALLER ALIMENTANDO LA GESTIÓN CULTURAL

A lo largo de los tres encuentros NAT se realizaron los
talleres “Alimentando la Gestión Cultural” cuyo principal objetivo fue generar un ámbito de exploración, intercambio y reflexión activa sobre la problemática de la
gestión cultural y su vínculo con el desarrollo humano,
con el énfasis puesto en la alimentación y la identidad.
A partir de la idea del “control cultural” planteada
por Guillermo Bonfil Batalla y tomando como referencia nuestros alimentos tradicionales y la seguridad alimentaria se exploró la constitución de lo que
se denominó “el campo cultural de lo propio” y “el
campo cultural de lo ajeno”. Fue así que se profundizaron otras relaciones, otras tríadas fundamentales
como: cultura, territorio y diversidad y alimentación,
decisión cultural e identidad.
Asimismo en el taller se trabajó la distinción y, al
mismo tiempo, la articulación creativa (y estratégica) entre el campo de la cultura integral (formas de
vida / red de relaciones) y el campo de lo cultural
(producciones simbólicas varias), destacando el rol
clave de la cultura en la producción autónoma de
alimentos tradicionales y a la amplia producción
simbólica y expresiva ligada a los mismos.
Estas reflexiones remarcan el rol que en lo cotidiano
le cabe al Sector Cultura en sus distintos niveles:
gubernamentales y no gubernamentales, asociativos,
comunitarios, territoriales, etc. en el afianzamiento
de distintos procesos de integración social y en el
resguardo y desarrollo de las prácticas y conocimientos tradicionales en general sin descuidar en
ningún momento el despliegue de la experimentación y la creatividad con raíces.

ODA A LA CEBOLLA
Pablo Neruda
Cebolla,
luminosa redoma,
pétalo a pétalo
se formó tu hermosura,
escamas de cristal te acrecentaron
y en el secreto de la tierra oscura
se redondeó tu vientre de rocío.
…Generosa
deshaces
tu globo de frescura
en la consumación
ferviente de la olla,
y el jirón de cristal
al calor encendido del aceite
se transforma en rizada pluma de oro.
(…)
en tu naturaleza cristalina.
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EXPERIENCIAS
COMUNITARIAS

D

esde el inicio, el Proyecto NAT propuso reconocer
experiencias comunitarias vinculadas a los alimentos tradicionales que rescaten desde distintas formas, su
valor cultural, nutricional, afectivo y productivo.
Con este fin se realizó una convocatoria, en cada una de
las regiones donde se desarrollaron los encuentros NAT,
que buscaba recopilar experiencias comunitarias ligadas
con los alimentos tradicionales, así como sus diversas
expresiones en preparaciones, producciones, festividades, entre otros.
Los participantes fueron facilitadores de Mesas de Gestión Local o de los Centros Integradores Comunitarios,
docentes, promotores de ProHuerta, pequeños productores y personas de las diferentes regiones de país, que
trabajan con los alimentos tradicionales.
Todas las experiencias, por más pequeñas que puedan
considerarse, son de gran importancia ya que son estimulantes para otros proyectos y propuestas. Asimismo,
su recopilación es fundamental para el intercambio y
promoción dentro de nuestro país y en el ámbito del
MERCOSUR.
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EXPERIENCIAS NOA


CATAMARCA



SANTIAGO DEL ESTERO

El algarrobo dueño de estas
tierras - La Estancia, Puerta
San José, Belén.

Encuentro con la Pacha en la Fiesta de Mailín. Santiago del Estero
/ MATARÁ. Dpto. Sarmiento

La actividad se realiza durante todo el año en la Escuela
N°485 de La Estancia - Puerta
San José, Belén, provincia de Catamarca
- y en ferias artesanales y culturales. El equipo
docente, junto con alumnos y padres, lleva años
trabajando en este alimento ancestral, la Algarroba,
que tiene una gran presencia en toda la comunidad.

Esta experiencia es impulsada por
la familia Sosa-Pachecho, promotora del ProHuerta, que integra a
su vez una organización campesina
llamada Cachi Mayu Centro. Ésta
está formada por ocho comunidades que
viven a la vera del Rio Salado en los departamentos de Sarmiento, Ibarra y parte de Taboada.

La experiencia involucra la educación, divulgación y promoción de los diferentes usos y valores de la algarroba. Asimismo, propone el desafío de reforestar con algarrobos, junto a
las y los alumnos, con el compromiso de educar y divulgar
para el cuidado del medio ambiente y de volver a los alimentos naturales como medio de vida y desarrollo sustentable.

Preparan alimentos típicos de la zona, todos a base de maíz y
de harina de algarroba. Su objetivo es compartir los alimentos, como una forma de compartir tradiciones culturales, y
de valorar la siembra del maíz y la cosecha de la algarroba
como prácticas tradicionales vigentes y que posibilitan la
creación de alimentos.

La actividad se desarrolla en etapas: en primer instancia, el
cuidado y la recolección de frutos, luego la elaboración de
los productos con la harina de algarrobo. Por último la comercialización y la divulgación de sus beneficios y propiedades para la salud.

Se la realiza todos los años a mediados de mayo y se prepara
un stand donde la familia promociona sus productos y realiza degustaciones. 

Además, se estimula la investigación científica de clasificación botánica y silvicultura, como parte del currículo escolar,
promoviendo la elaboración artesanal y articulación cultural
con jornadas en la escuela de teatro, danza y pintura. 

ALGARROBO, ALGARROBAL
Juan Óscar Ponferrada
Lía Cimaglia Espinosa
Algarrobo, algarrobal
qué gusto me dan tus ramas
cuando empiezan a brotar
señal que viene llegando
el tiempo del carnaval
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JUJUY

Fortalecimiento,
promoción y revalorización
de la Agricultura Familiar
Agroecológica de las
Comunidades Indígenas de
la C uenca de Salinas Grandes
y Laguna de Guayatayoc.
Lipán, Distrito El Moreno, Departamento Tumbaya
El objetivo del proyecto es – como su nombre lo indica - fortalecer, promover y revalorizar la agricultura familiar agroecológica de las comunidades indígenas que viven en el
territorio de las Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc.
La propuesta surge como alternativa para recuperar y reafirmar la agro-biodiversidad, la soberanía y la seguridad
alimentaria de los pueblos originarios, a través de la promoción de la producción local y la realización de ferias como espacios de comercialización e intercambio de los productos
de la región andina.
Se desarrolla mediante procesos de organización y capacitación a las familias de las comunidades involucradas: esto
implica la selección de productores interesados en llevar
adelante la experiencia piloto, los relevamientos prediales
por rubros de producción (agrícola, ganadera y artesanal)
y el procesamiento de los productos, dando valor en origen
para la venta en la feria.



TUCUMÁN

Saberes y Sabores Norteños: una experiencia de
recopilación de recetas tradicionales desde la historia
tradicional.
Esta experiencia fue llevada adelante entre técnicos, promotores y huerteros de Tucumán. El producto final se elevó al Ministerio y fue una publicación institucional del Plan
Nacional de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que se distribuyó en todas las
provincias y en eventos.

También se propone apostar a una producción sana y artesanal, poniendo en práctica los saberes ancestrales, con un
profundo respeto a la Pachamama, aprovechando los materiales y recursos que ofrece la región.

La publicación “Saberes y Sabores Norteños” tiene el propósito de rescatar y revalorizar los alimentos en sus aspectos nutricionales para la incorporación en la alimentación
diaria de la familia; la valorización del alimento en su contexto histórico y cultural a partir del relato de las promotoras y huerteras identificadas. La actividad se desarrolló en
los siguientes momentos: el trabajo, en gabinete en el cual
se acordaron las pautas de selección de las recetas (aportes
nutricionales, valor cultural del alimento), se identificaron
a las personas que las realizaban y se diseñó una pequeña
entrevista de carácter abierta que serviría de disparadora.

Por último, se piensa generar un espacio de feria en las Salinas Grandes, con condiciones adecuadas, que posibiliten
exponer y vender directamente los productos a los turistas
que arriban a la región, evitando los intermediarios. A su vez
potenciar el intercambio de productos entre las familias de
las diferentes comunidades, es decir, recuperar lo que ancestralmente realizaban los abuelos: “el trueque”. 

El segundo momento, vinculado con el rescate de la receta, fueron las tareas de campo donde se implementaba la
entrevista y se relevaban los insumos, el procedimiento y el
valor de las recetas en la trama familiar. También se registró
parte de esa historia familiar y se la acompañó con alguna
canción donde se mencionaba ese alimento o el lugar de su
procedencia. 
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SALTA

Recetas regionales y preparaciones habituales representativas de diferentes establecimientos educativos
de Salta. Plan Provincial
de Nutrición del Escolar.
Este proyecto está destinado a directores, docentes y personal responsable de la preparación de los alimentos en las escuelas con Comedor Escolar de Salta, así como a otros miembros de la comunidad educativa pero, fundamentalmente, a
la población escolar. Se está llevando a cabo en escuelas, con
comedor escolar, ubicadas a lo largo y ancho de las cuatro
regiones en las que se divide la geografía provincial.
Se centra en el desarrollo y publicación de un recetario tradicional. Éste tiene como objetivos el difundir, entre los miembros de la comunidad educativa, los conocimientos y las
prácticas vinculados a la alimentación del escolar, a través de
productos y preparaciones que caracterizan a cada región,
su cultura, sus formas de intercambio, sus costumbres y, fundamentalmente, el valor que le asignan a los alimentos.
Además de promover, en el marco de la Seguridad Alimentaria, el intercambio de saberes y experiencias elaboradas desde
la perspectiva de la diversidad, de manera tal que constituyan
herramientas útiles para la resolución de los problemas alimentario-nutricionales que afectan a nuestros escolares.
La actividad incluye, entre otras acciones: la distribución
de las invitaciones al personal directivo de las unidades
educativas para que participen del evento y envíen la receta tradicional (de un producto o elaboración alimentaria);
selección de preparaciones y adaptación de las recetas tradicionales a los requerimientos nutricionales de los niños;
elaboración del “Recetario de alimentos y preparaciones
tradicionales en las escuelas de Salta”; diseño e impresión
del material en forma de cartillas para su distribución a
todas las escuelas bajo Programa; divulgación del material
en todas las Unidades Educativas para lograr, en un marco

de diversidad cultural, llevar a la mesa de los estudiantes las
preparaciones que habitualmente consumen sus pares en
otras escuelas de la provincia. 

DIGO LA MAZAMORRA
Peteco Carabajal
Y si quieres, agrégale una pizca de ceniza de jume,
esa planta que resume los desiertos salinos
y deja que la llama le transmita su fuerza
hasta que adquiera un tinte levemente ambarino.
Cuando la comes, sientes que el pueblo te acompaña
a lo largo de valles o recodos de ríos.
Cuando la comes, sientes que la tierra es tu madre,
más que la anciana triste que espera en el camino
tu regreso del campo. Es madre de tu madre
y su rostro es una piedra trabajada por siglos.
Hay ciudades que ignoran su gusto americano
y muchos que olvidaron su sabor argentino,
pero ella ser siempre lo que fue para el Inca:
nodriza de los pobres en el páramo andino.
La noche que fusilen poetas y canciones,
por haber traicionado, por haber corrompido,
La música y el pólen, los pájaros y el fuego,
quizás a mí me salven estos versos que digo.
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EXPERIENCIAS NEA


MISIONES



CHACO

Mi comunidad, mi tierra…
Santa Ana

Feria Franca Juntos por Plaza: el
encuentro entre el campo y el pueblo.

La comunidad originaria Santa Ana Miní está ubicada en la localidad de Santa Ana, sobre
la ruta de acceso al Parque Temático de la Cruz de Santa
Ana. Allí viven alrededor de dieciséis familias y la comunidad se caracteriza por la migración constante. Los varones
se dedican a trabajar en aserraderos, fábrica de rapadura y
otros trabajos temporales, además de la caza y la pesca; las
mujeres están a cargo de la crianza, las tareas domésticas y
el cuidado de la huerta.

La Feria se realiza desde julio de 1999.
Se organiza mediante una articulación
interinstitucional entre: INTA, Pro Huerta, Incupo, Municipalidad de Presidencia de la Plaza (Chaco), Programa Social
Agropecuario (PSA), Comisión Vecinal de Pequeños Productores de Presidencia de la Plaza y Comisión de Ayuda Comunitaria. Actualmente, luego de varios altibajos, perduran 10
familias organizadas de Productores Minifundistas de la zona
Rural de Presidencia de la Plaza.

El proyecto tiene como principal objetivo favorecer la seguridad alimentaria de las familias, a través de la producción de
hortalizas, plantaciones de árboles frutales y cría de gallinas.
¿Cómo? A través de capacitaciones en relación al cuidado y
construcción de la huerta y el gallinero (a cargo de Técnicos
de ProHuerta); el fortalecimiento de la huerta comunitaria
con las familias de la comunidad, y la construcción de un gallinero y la plantación de árboles frutales. Asimismo, se llevan
a cabo encuentros de intercambios de semillas y de preparación de alimentos, con otras comunidades. 

Está dirigida a los habitantes de la zona urbana de Presidencia de la Plaza, con el fin de contribuir a la soberanía alimentaria y tener un punto de comercialización de los productos
de la agricultura familiar. Desde su creación, hace 15 años
sin interrupciones, se comercializa en un día fijo: todos los
sábados de 8:00 hs a 12:00 hs. Comercializan productos
de producción propia: alimentos elaborados, artesanías,
verduras y productos de granja. 



CORRIENTES

Producción de mandioca
y elaboración de almidón
artesanal. Asociación de
pequeños productores de Saladas.
Las actividades son llevadas a cabo por la Asociación de Pequeños Productores de Saladas, constituida por 60 familias.
Entre sus objetivos están el de producir mandioca como cultivo para el autoabastecimiento familiar y para su comercialización, así como la producción artesanal de almidón.

La producción tiene lugar en las chacras de los pequeños productores, entre primavera y verano. De septiembre a octubre
se planta y se cosecha desde diciembre hasta febrero.Se obtienen entre 8.000 kg y 10.000 kg de mandioca fresca por
hectárea. De los cuales el 30% se destina a la elaboración de
almidón. La obtención del almidón es artesanal. Se lo pela, ralla y se hacen varios lavados (entre 4 ó 5). Luego se deja decantar y se seca en catres o lienzos y se envasa en bolsas de 1 kg.
También se llevan a cabo actividades de cuidado y conservación de la rama semilla. Tanto el producto fresco como el
almidón se comercializan en el mercado local, en el mercado de concentración de Corrientes o a compradores del
mercado regional (Corrientes o Chaco). 
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FORMOSA

Sabores Autóctonos
La experiencia comunitaria pertenece al programa Abordaje Comunitario
y la lleva a cabo la organización MUJERES
ARTESANAS DEL LOTE 68 “QOMLASHELPI”, pertenecientes a la comunidad Qom (Pilagás,
Wichi, Tobas). Tiene como propósito generar un espacio
para la conservación y trasmisión de la cultura alimentaria
de los pueblos originarios, que busca mantener las costumbres ancestrales a través de la celebración de los rituales. Por
ejemplo, celebraciones especiales como el Día del Aborigen;
Festejos de cumpleaños de 15 de miembros de la comunidad Qom o el Día de la Mujer. La actividad alrededor de la
celebración se inicia el día anterior con la caza del ñandú,
esta actividad es de gran importancia por el valor cultural y
simbólico, y está a cargo de los hombres de la comunidad.
Al día siguiente se troza la carne, separando la grasa (cuyas
propiedades son curativas para los parásitos, el empacho
de los niños y para las enfermedades respiratorias).
Las mujeres se ocupan de la cocción de los alimentos, mientras se van congregando miembros de la comunidad, y otras
comunidades del interior de la provincia; allí se elaboran las
artesanías y se comparte la torta ceniza, otra preparación
tradicional a cargo de las abuelas mayores. La actividad
culmina cuando se comparte el alimento, acompañado de
cantos y bailes tradicionales para la ocasión. 
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EXPERIENCIAS CUYO


LA RIOJA



MENDOZA

El Agua como Alimento
Los Bordos – Chamical –
La Rioja.

Festival regional de la zopaipilla.
Fiestas y celebraciones populares
con presencia alimentaria.

Esta experiencia fue dirigida a
la población rural de la comunidad de
Los Bordos, conformada por los parajes San
Francisco de Los Bordos, El Rosillo, San Roque,
Las Lomitas, Las Amuladeras, Los Molles, Pozo Viejo, San
Rafael y Los de Alberdi. Allí se encuentra la Escuela N° 349,
la cual detectó las problemáticas de la comunidad y convocó a la población a participar del proyecto.

Se lleva a cabo en marzo de cada
año, en el distrito de La Reducción
del departamento de Rivadavia, y es
impulsada por la Dirección de Promoción Económica de
Rivadavia, el Programa PRO Huerta de Junín, Mendoza y la
Agrupación solidaria ‘Primavera de la Reducción’.

Se plantearon los siguientes objetivos: renovar la disponibilidad, infraestructura y condiciones de almacenamiento del
agua para consumo humano; aprovechar el agua en forma
racional evitando el mal uso; aportar buenas condiciones
de higiene y salud; mejorar la calidad de vida de la familia;
valorar el agua potable como elemento fundamental para
una buena alimentación; y optimizar el trabajo rural, por la
tecnología puesta en marcha.
El 8 de abril de 2010 - con la presencia de autoridades departamentales, provinciales y nacionales -fueron inaugurados 26 piletas y 6 bebederos. Posteriormente se conformó
el Centro Vecinal, lo que permite continuar gestionando las
necesidades de la comunidad, entre las que se destacan la
perforación. 

Tiene como objetivo generar un espacio de encuentro e intercambio cultural enmarcados en un festival que convoca
alrededor de 5.000 personas. En el mismo se realizan presentaciones musicales y exposiciones artísticas aunque el
eje central de la misma es la elaboración de distintas clases
de zopaipillas y otras comidas típicas regionales.
Está dirigida a la comunidad del distrito de La Reducción y,
por su magnitud actual, al departamento de Rivadavia casi
en su totalidad.
Entre los objetivos se encuentra el de generar espacios de
capacitación e intercambio de experiencias que aporten al
desarrollo comunitario de la zona y realizar acciones que
aporten a la recuperación de la identidad de la región. 
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SAN LUIS

Tejiendo redes entre productores
regionales y consumidores.
Construyendo Seguridad Alimentaria
con Soberanía. San Luis, capital.
La propuesta está dirigida a productores/as y a consumidores/as responsables. Busca acompañar y fortalecer a los
productores\as locales; permitir el acceso a los alimentos
regionales; difundir los alimentos y las preparaciones locales, informando y enseñando a utilizarlos.
A partir de 2011 participan, una vez al mes, en las Ferias de
Comercio Justo, en diferentes lugares de la ciudad de San
Luis. Allí se acercan alimentos elaborados por productores/
ras regionales (familias, asociaciones, organizaciones, cooperativas, entre otros). De esta manera buscan apoyar a las
personas que trabajan con la tierra, de una manera justa e
inspirada en saberes ancestrales, y fomentar el consumo de
los alimentos.
Actualmente el Almacén Con los Pies en la Tierra trabaja
en red con 28 núcleos productivos de diferentes tipos de
cereales, como trigo, cebada, centeno, maíz, quinua y amaranto; cultivo de verduras y hortalizas. Además de la elaboración de productos con los frutos y hiervas medicinales del
bosque nativo, como algarroba, chañar y yuyos del monte.
También dictan cursos y talleres de Alimentación Holística y
Cocina Consciente, donde se busca informar de dónde vienen los alimentos, cómo se producen, cómo saber elegirlos
y cómo cocinarlos. Allí se hacen prácticas de cocina y degustaciones de lo que se preparó. Además de incluir el recetario.
Realizan repartos a domicilio, dos veces al mes, donde los
consumidores pueden conocer los productos que difunden,
arman su canasta y pedir el envío. El fin es posibilitar y facilitar la llegada de éstos productos locales a los consumidores, habiendo evaluado la gran competencia de los productos industriales y su inserción en la ciudad.

Participaron, realizando la obra de títeres “El cuento de la
buena soja”, en 16 ferias de Comercio Justo en diferentes
lugares, como Merlo y la ciudad de San Luis. El espectáculo
está dirigido a la familia y trata el tema del monocultivo y la
diversidad alimentaria. 



SAN JUAN

Transmitiendo con sabor.
Espacios de Intercambios
de Recetas y formas de
preparación.
La llevan a cabo alumnos de primer
grado de la Escuela Juan José Paso,
referentes comunitarios de la zona, coordinadores del Comedor Niño Jesús, y actores de la comunidad de Angaco.
La experiencia está dirigida a los niños, niñas, abuelos, abuelas y comunidad en general, con el fin de rescatar lo autóctono desde la historia familiar. Comentar y escuchar relatos o
entrevistas. Además de recopilar, armar y distribuir un recetario de elaboraciones tradicionales con arrope, que retome
la importancia que le daban los abuelos a éste producto.
Algunas de las actividades incluyen jornadas en las escuelas
y en el comedor en las cuales se comparten los productos
elaborados; y recopilación de recetas en un libro viajero
para que las familias, mamás y papás de los chicos incorporen sabores de los productos tradicionales. 
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A MODO DE CIERRE

A

partir de esta valiosa experiencia compartida entre
los Ministerios de Desarrollo Social y Cultura de la
Nación, destacamos que la integración de recursos y saberes permite fortalecer la seguridad alimentaria de las
familias y que puede proyectarse al desarrollo local.
En este marco, se generan espacios para compartir y
poner en valor las prácticas de cuidado alimentario,
proponiendo revalorizar la mesa familiar y reflexionar
sobre los alimentos, sus características y formas de preparación; abriendo posibilidades de aprendizaje, construcción y transmisión de saberes.
En ese sentido, esta propuesta contribuye a fortalecer la
labor de diversos actores institucionales y comunitarios
en el territorio: equipos técnicos provinciales y locales,
organizaciones sociales, agricultores familiares, pequeños productores, y promotores que trabajan con las familias en sus comunidades
Los encuentros regionales y el acompañamiento a los
proyectos comunitarios, el intercambio y la difusión de
experiencias, que se promueven desde el proyecto, con
perspectiva de derechos humanos, generan oportunidades de acceso a la información, a la construcción de
conocimientos y a los bienes culturales.
Partiendo de la propia experiencia de las organizaciones
y grupos comunitarios, del reconocimiento de su amplia
trayectoria y de las redes locales que han ido construyendo a lo largo de los años, se estimula y propicia el
fortalecimiento de capacidades instaladas que dan sustento a los proyectos promovidos.
Sabemos que nos esperan nuevos desafíos: ampliar la
participación en el territorio, sumar nuevos actores y
proyectos, renovando el compromiso desde las Políticas
Públicas de generar condiciones para el acceso a la seguridad y soberanía alimentaria de las familias argentinas, respetando su identidad y diversidad cultural.

