
 

Título del curso:  

“Construyendo Salud Colectiva y soberanía alimentaria en los territorios”. Desafíos en el 

contexto actual.  

 

Equipo docente identificando el rol de cada uno/a (docente responsable, docente 

dictante, tutor/a, etc) 

Baudino, Silvina: docente responsable y dictante 

Rojos, Marianela: docente dictante  

Rossi, Leonardo: docente dictante 

 

Perfil de los/as destinatarios/as: Estudiantes avanzadas/os y graduados de carreras 

afines 

 

Modalidad de dictado: Modalidad virtual 

 

Carga horaria: 30 hs 

 

Fundamentación 

Esta propuesta surge del trabajo territorial desarrollado en el ámbito de la salud pública, 

específicamente en atención primaria de salud en la ciudad de Córdoba. Invita a 

reflexionar de manera crítica y desde experiencias concretas, los desafíos del abordaje de 

la salud colectiva desde una perspectiva integral, intercultural, de derechos y de cuidados; 

y su vinculación con la soberanía alimentaria y el entramado comunitario. El actual y 

predominante paradigma médico hegemónico (patriarcal, colonial, moderno y capitalista) 

resulta, en muchos casos, funcional al deterioro de las tramas vitales: seres humanos, otros 

animales y naturaleza en sus diversas manifestaciones. Actualmente son varios los 

síntomas de una visión del mundo y la salud como la mencionada: contaminación de la 

tierra, el aire, el agua, calentamiento global, hambre y diversos modos de malnutrición. 

Estos síntomas se expresan en los territorios y en los cuerpos, y afecta de forma más aguda 

a las poblaciones que se encuentran en contextos de pobreza, y en especial a mujeres, 

disidencias y niñas/os. En este sentido, se propone un abordaje de los procesos de salud-

atención-cuidados a partir de una ruptura epistémico-política con la hegemonía de las 

ciencias occidentales que abrevan en dualismos jerarquizados (sociedad/naturaleza, 

hombre/mujer, sujeto/objeto, racionalidad/emocionalidad, civilización/barbarie).  

 

La salud pública como un campo1 de saberes y prácticas aborda la salud de los colectivos 

humanos y las respuestas sociales organizadas para promoverla y mejorarla. Por su parte 

la salud colectiva es un campo mucho más amplio, en tensión y disputa, y que justamente 

permite dar cuenta de la conflictividad inherente entre lo público/privado y lo 

comunitario. Por lo que, si bien es de gran importancia los avances en el ámbito de lo 

público, no debemos desconocer que justamente lo público como reflejo de la política de 

Estado muchas veces, cancela lo comunal, fragmentando los procesos desde los 

dualismos mencionados, vulnerando derechos y generando mayor desigualdad e injusticia 

social y ambiental.  “La problemática ambiental emerge como una crisis de civilización: 

 
1 Al decir de (Spinelli, 2011), un campo es el producto de acciones de agentes individuales y/o colectivos 

dotados de intereses y capacidades específicas (expertos, profesionales, funcionarios, políticos, 
sindicalistas, representantes de la industria, corporaciones, organizaciones de la sociedad civil, pacientes, 
etc.), donde cada agente realiza su juego en función de incrementar y/o adquirir capitales (1,2).  Estas 
acciones siempre están ligadas a intereses no siempre racionales ni reflexivos. Todos los juegos se 
realizan al interior de estructuras, que son estructurantes de los agentes y a su vez estructuradas por 
ellos, de acuerdo a sus capacidades de juego, a sus apuestas y a la fidelidad con las mismas (p. 276). 



 

de la cultura occidental, de la racionalidad de la modernidad, de la economía del mundo 

globalizado. No es una catástrofe ecológica ni un simple desequilibrio de la economía. Es 

el desquiciamiento del mundo el que conduce la cosificación del Ser y la sobre 

explotación de la naturaleza; es la pérdida del sentido de la existencia que genera el 

pensamiento racional en su negación de la otredad” (Leff, 2006) 

 

En el marco de esta crisis civilizatoria, en los últimos años, la Salud pública ha sido 

fuertemente devastada, afectando a la comunidad y a los/as trabajadores/as de la salud. 

Sin embargo, en diversos micro espacios territoriales, la salud colectiva y la soberanía 

alimentaria se venían tejiendo desde trabajos transdisciplinarios, colectivos y 

comunitarios con convicciones de justicia e igualdad. La salud, así como la alimentación, 

la vivienda y un ambiente sano, son derechos humanos inalienables e inter-relacionados, 

a su vez con derechos ambientales. Es por ello que las políticas públicas deberían gestarse 

siempre desde el enfoque intercultural de derechos y desde la necesidades y deseos que 

expresa la comunidad, siempre en armonía con la naturaleza, promoviendo autonomía y 

protegiendo la vida de todas/os. El contexto de pandemia mundial, ha visibilizado y 

profundizado todas las desigualdades que existen desde hace décadas y ha puesto en 

evidencia la íntima relación de la salud-alimentación sana y soberana de las personas, con 

la salud del planeta, y la importancia del fortalecimiento de la salud pública/colectiva.  

 

A través de este curso se propicia un espacio-proceso para analizar, desde la práctica y 

diversas teorizaciones, experiencias donde la comunidad, la organización y la 

participación colectiva son base transformadora para re-pensar los sistemas de 

atención/cuidado de salud. Un espacio-proceso de reflexión, debate y análisis junto a 

personas, colectivos, movimientos sociales-populares, otros, donde profundicemos en la 

importancia del trabajo transdisciplinario, intercultural y con enfoque de derechos y de 

género para la transformación social comunitaria, como puente hacia la construcción de 

una salud colectiva a escala ampliada que tenga a la soberanía alimentaria entre sus 

horizontes. 

  

Objetivos 

-Reconocer la salud como campo social y sus determinantes sociales, desde paradigmas 

que aporten a los procesos de atención-cuidado en perspectiva colectiva, holística y 

territorial. 

-Identificar los aportes de la antropología de la alimentación y la nutrición y las 

dimensiones de la soberanía alimentaria como camino hacia prácticas comunales 

agroculturales. 

-Profundizar la importancia de la interculturalidad, el enfoque de género y la 

transdisciplina como ejes transversales en la construcción de políticas públicas-colectivas 

que contribuyan al desarrollo integral comunitario 

-Co-crear un espacio de encuentro, reflexión y debate desde una mirada crítica, 

propiciando vínculos de confianza y el acompañamiento de la participación activa. 

Contenidos 

 

Módulo 1: Salud colectiva y Territorio 

- Principales paradigmas y enfoques sobre la salud-atención-cuidados. La salud como 

campo, los determinantes sociales  

- La construcción socio-cultural de la salud-enfermedad. Los procesos de salud-

enfermedad-atención desde lo social. Los cuidados y la sostenibilidad de la vida. 



 

-Conceptos de igualdad, equidad, enfoque de derechos. El género como determinante 

social de la salud. 

-Comunidad, espacio y territorio: claves conceptuales  

 

Módulo 2: Antropología de la alimentación y Nutrición. De la noción de Soberanía 

alimentaria a las prácticas comunales agroculturales.  

 -Un acercamiento a los saberes, sentires, decires y haceres colectivos en torno a la 

alimentación y nutrición como construcción social: representaciones sociales, cultura 

alimentaria y patrones alimentarios 

- El origen de la fragmentación del todo: paradigma médico hegemónico y paradigma 

holístico-antropológico de la alimentación. 

- Soberanía alimentaria, derecho a la alimentación y seguridad alimentaria. Agroecología. 

Agro-culturas y comunidad política: la pos pandemia desde el alimento. 

 

Módulo 3: Interculturalidad, Justicia social/ambiental y equidad de género. 

-La perspectiva intercultural aplicada al campo de la salud. Diversidad cultural y desafíos 

del sistema sanitario. La perspectiva de la interseccionalidad. 

- Colonialidad, descolonización e interculturalidad  

- Justicia Ambiental, Interculturalidad y Transformación de Conflictos Socio-

Ambientales en salud 

- Un acercamiento al abordaje holístico y con equidad de género de los procesos de Salud-

alimentación-nutrición. 

 

Módulo 4: Políticas públicas y Transdisciplina. Integración de contenido 

-Políticas públicas. Reconstrucción intercultural de los Derechos humanos 

-Lógica de programas y lógica de territorios. Los programas como respuestas 

fragmentadas. Raíces epistemológicas.  

-Planificación y programación. Fragmentación del sujeto, del problema y del territorio. 

Lugar y territorio. Tiempo y espacio. Objetivos y procesos. Razón y deseo. 

-Disciplina, interdisciplina y transdisciplina. Evolución hacia equipos de salud 

transdisciplinares para abordajes holísticos y comunitarios 

 

Metodología de trabajo  

El curso será compartido durante el segundo semestre del año en curso con modalidad 

virtual. Todo lo cual será acompañado en un aula virtual destinada para esto y a través de 

la cual se podrá acceder a clases virtuales grabadas, foros de intercambios y consultas, 

acceso a recursos de apoyo como vídeos u otros, así como también a la bibliografía del 

programa.  

Como propuesta pedagógica nos ubicamos en el diálogo de saberes en tanto forma de 

relacionarse y comunicarse fundada en el respecto y en la práctica de relaciones 

horizontales y democráticas. De este modo se ponen en juego conocimientos, vivencias 

y racionalidades diferentes, en la búsqueda de consenso respetando el disenso. Se 

entiende como una construcción que rescate los diversos saberes desde el diálogo.  

Se prevé que los encuentros sean de secuencia semanal. Por lo cual cada módulo del 

programa contará con una clase virtual para el abordaje más conceptual, y destinar un 

espacio para intercambios desde las experiencias, inquietudes y conocimientos de los 

asistentes para luego mantener el contacto en el aula virtual, en donde se propondrán 

lecturas de experiencias, videos y otros recursos para la participación en foros de 

intercambios.    

 



 

Modalidad de evaluación  

Se solicitará a las/os inscriptas/os el 80 % de presencia a los encuentros (presenciales y 

virtuales) como mínimo para certificación de asistencia y con opción de curso aprobado 

con evaluación, a través de la presentación y aprobación de un trabajo final grupal e 

integrativo de los contenidos abordados 

 

Cronograma  

El siguiente cronograma del curso contempla los días viernes durante 6 semanas para los 

encuentros y fechas posteriores como instancias evaluativas.  

Se prevé en un primer encuentro realizar presentaciones, y compartir lineamientos 

principales del curso, contenidos, modalidades de dictado y evaluación. También realizar 

el abordaje conceptual del primer módulo. 

Las siguientes clases virtuales continuarán con la presentación de los módulos, y 

orientaciones para la lectura de la bibliografía, trabajos en foros en el aula virtual y 

accesos a otros materiales de apoyo 

La fecha límite de entrega del trabajo final para su evaluación se prevé, a los 15 días de 

finalizado el dictado del curso, y la entrega de las consignas será desde el inicio del curso 

para que su resolución sea paulatina al cursado. El tiempo de devolución de las 

evaluaciones se prevé a los 20 días de su presentación  
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