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Fechas y horarios de las ponencias/comunicaciones
Lunes 17 de marzo. Horario: 10:00-11:30
Ixone Fernandez-de-Labastida Medina,
Amaia Inza Bartolomé

Reciprocidad e inseguridad alimentaria.
Conceptualización de la necesidad de
alimento y nuevas formas de exclusión.

Marta Llobet Estany, Paula Duran
Monfort y Eugenia Piola Simioli

Crisis económica y procesos de
precarización alimentaria en Barcelona:
¿qué respuestas se ofrecen en la ciudad?

Mabel Gracia Arnaiz y Montserrat
Garcia Oliva

Gestionando las ayudas alimentarias:
prácticas alimentarias, género y salud en
contextos adversos

Lunes 17 de marzo. Horario: 12:00-13:00
José Ramón González Parada, Clarisa
Nieva Echevarría y Araceli Serrano
Pascual

Diagnóstico e iniciativas desde la
ciudadanía articulada para enfrentar el
hambre y la inseguridad alimentaria en
Madrid

Rosinele da Silva de Oliveira, Mário
Vasconcellos Sobrinho, José Daniel
Gómez López y Jorge Moura Serra Júnior

Políticas públicas en el contexto
alimentario: reflexiones de estrategias
adoptadas por Brasil y España

María del Mar Ortiz Pérez

Construyendo posicionamiento común
en el marco de la protección al derecho a
la alimentación
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Politicas públicas en el contexto alimentario: reflexiones de
estrategias adoptadas por Brasil y España
Rosinele da Silva de Oliveira. Doctora en administración
Mário Vasconcellos Sobrinho, Universidade da Amazônia y Universidade Federal do Pará
José Daniel Gómez López, Universidad de Alicante
Jorge Moura Serra Júnior. Master en Desenvolvimento Rural e Gestão de Empreendimentos
Agroalimentários

Palabras clave: política pública; desarrollo local; agricultura familiar; mercado
protegido; capital social.
Desde principios de la década de 1990, Brasil ha estado tratando de implementar
politicas públicas destinadas a servir a la Agricultura Familiar y una de las expresiones
más efectivas fue la implementación del Programa Nacional de Fortalecimiento de la
Agricultura Familiar (PRONAF).
Esto surge con el propósito de subvencionar la producción agrícola familiar y contribuir
al desarrollo local. Se vive la tercera generación de politicas publicas centradas en el
segmento: la primera tiene un sesgo de estímulo a la producción; el segundo se centra
más en los aspectos sociales y de bienestar y el tercero crea mercados protegidos. Estos
mercados se crearon como resultado de la comprensión de que el Estado es un
importante reclamante de alimentos y que se necesitaban formas de drenar la
producción de agricultura familiar. La politica publica entra en vigor a través del
Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE). Específicamente, el Gobierno
Federal promulgó la ley n 11.947/09 que establece que al menos el 30% de los recursos
transferidos a través del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Educación (FNDE) se
aplican en la compra de productos de agricultura familiar para comidas escolares. Entre
otros objetivos, este programa se instituyó para insertar productos de agricultura
familiar en las compras del gobierno a través del corto circuito de producción y consumo
para, al mismo tiempo que apoya el aumento de la producción agrícola familiar,
promover el desarrollo local donde se insertan los productores familiares.
En España, donde no hay separación entre la agricultura familiar y la de empleadores,
hay el Programa de Consumo de Frutas, Hortalizas y Leche en las escuelas – PCE, que es
un programa de la Política Agraria Común de la Unión Europea – PAC, cuya participación
es voluntaria, pero todos los Estados miembros participan. El programa está destinado
a fomentar hábitos alimenticios saludables entre los estudiantes y consiste en la
distribución de frutas, verduras y productos lácteos, así como para que sean conscientes
de la importancia de una buena nutrición y explicarles cómo se producen los alimentos.
El artículo tiene como objetivo central debatir la gestión del PNAE a nivel local en Brasil,
la eficacia del PCE en España y la importancia de las politicas públicas centradas en la
agricultura en estos países. Para ello, la investigación desarrolló una metodología que
utiliza los principios de compliance y determina indicadores de cumplimiento de las
reglas establecidas por los programas y como una estrategia de análisis se utilizó el
análisis del contenido.
Se toma como corte los municipios del estado de Pará-Brasil que tienen su base
económica basada en la agricultura familiar y municipios de la provincia de Alicante4

España, de 2011 a 2019. Los resultados de la investigación indican que los Programas
asumen un carácter transversal y que su eficacia depende fundamentalmente de otras
políticas públicas que apoyan el desarrollo local.
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Gestionando las ayudas alimentarias: prácticas alimentarias,
género y salud en contextos adversos
Mabel Gracia Arnaiz, Universitat Rovira i Virgili, España
Montserra Garcia Oliva. Universitat Ramon Llull, España

Palabras clave: precarización, género, ayuda alimentaria, itinerarios alimentarios,
redes sociales
En este trabajo se analiza la relación entre la precarización de la vida cotidiana y el
aumento de la inseguridad alimentaria en Catalunya. Como ha sucedido en otros países
europeos (Pfeiffer et al., 2015; Lambie-Mumford, 2017), la administración ha abordado
el problema de la asistencia alimentaria a través del fortalecimiento y la
institucionalización de una amplia red de organizaciones sin ánimos de lucro que suelen
gestionarla a partir, aunque no sólo, de los dictámenes efectuados por los servicios
sociales municipales. Sólo en la ciudad de Barcelona hay 234 entidades destinadas a
este cometido. Instituciones supranacionales como el Banco de Alimentos, la Cruz Roja
o Cáritas son, sin embargo, las principales entidades que, en colaboración con las
autoridades locales, almacenan y distribuyen la mayor cantidad de alimentos. Al
margen de la capacidad que tienen esas instituciones para poner en circulación los
excedentes agroindustriales, otras iniciativas dirigidas a disminuir la privación han
surgido en los últimos años. Es el caso de la estrategia ministerial “Más alimentos,
menos desperdicio” (MAGRAMA, 2013), que pretende prevenir y reducir el desperdicio
generado por la cadena alimentaria, así como potenciar la solidaridad interinstitucional
a través de la donación de los excedentes a las personas socialmente más
desfavorecidas. En una dirección similar están las campañas Solidaridad Alimentos
(Fundació Barceló), Muévete contra el Hambre y la Pobreza [Acción contra el hambre],
Ningún niño sin Bigote [Obra Social Caixabank] o BCN Comparte Comida (Nutricionistas
Sin Fronteras), entre otras muchas.
A partir del análisis etnográfico de los itinerarios alimentarios de un grupo de personas
en situación de precarización, esta comunicación sintetiza las experiencias vividas ante
el apremio de tener que resolver la alimentación familiar y, a menudo, comer menos de
lo habitual y/o suficiente, de saltearse comidas o incluso de sufrir hambre. Debido a que
las mujeres se ocupan principalmente de la alimentación cotidiana, mostraremos que
son ellas quienes principalmente gestionan las dificultades, de ahí que hayamos
examinado sus estrategias, pues en situaciones adversas donde el acceso a alimentos
depende de fuentes irregulares, las responsables protagonizan prácticas que tanto
protegen la necesidad básica de comer como comprometen, en ocasiones, su salud.
Veremos que los itinerarios alimentarios, entendidos aquí como aquellos recorridos y
modos de hacerse camino para la obtención de comida, reflejan las improvisaciones
que vertebraban su vida diaria. Incluyen también los espacios en donde las personas
buscan recursos, las relaciones con los distintos interlocutores y las formas de atención.
Por la flexibilidad y creatividad que los caracteriza, los itinerarios alimentarios dan
cuenta del carácter cambiante de las prácticas y saberes que la gente maneja en cada
situación/etapa; y enfatizan la relevancia que adquieren todas las redes de apoyo
formal/informal en la gestión de la ayuda alimentaria.
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Garantía del derecho a la alimentación saludable: Grado de
aplicación de los criterios del Modelo colaborativo para garantizar
el derecho a la alimentación adecuada en las iniciativas
desarrolladas en la ciudad de Barcelona
Elena Carrillo Alvare, Universitat Ramon Llull, España
Marta Gargallo Verdugo, Universitat Ramon Llull, España
Patrici Hernández Claret, Departamento para la Cobertura de les Necesidades Básicas

Palabras clave: Inseguridad alimentaria, derecho a la alimentación, investigación
cualitativa, Barcelona.
Antecedentes: Tradicionalmente, las administraciones públicas españolas no han
desarrollado una estrategia política comprehensiva que garantice el derecho a una
alimentación adecuada de la ciudadanía, dejando la atención de esta dimensión casi
totalmente en manos de las entidades de la sociedad civil. Esta situación se produce
mientras una proporción significativa de la población se encuentra en condiciones de
inseguridad alimentaria. Sólo en Cataluña un 3,3% de la población total y un 8,1% de
niños de 0 a 8 años recibieron ayuda alimentaria durante 2016.
En este contexto, la Red por el Derecho a la Alimentación Adecuada (XDAA) [antiguo
Proyecto Tractor] del Acuerdo Ciudadano promovido por el Ayuntamiento de Barcelona
publicó, en 2017 el documento Modelo colaborativo para garantizar el derecho a la
alimentación adecuada a la ciudad de Barcelona que recoge nueve criterios para
avanzar en el derecho a una alimentación adecuada. Tres años más tarde, la
investigación que se presenta pretende analizar el grado de implementación de estos
criterios en las iniciativas llevadas a cabo en la ciudad de Barcelona, así como identificar
barreras y facilitadores para su desarrollo.
Objetivo: Conocer iniciativas impulsadas en la ciudad de Barcelona que siguen los
criterios del documento Modelo colaborativo para garantizar el derecho a la
alimentación adecuada en la ciudad de Barcelona.
Metodología: Esta investigación se desarrollará siguiendo un diseño cualitativo
exploratorio secuencial en dos fases: la primera fase, exploratoria, permitirá identificar
iniciativas para promover el derecho a una alimentación saludable que se estén
desarrollando en la ciudad de Barcelona, para posteriormente, en la segunda fase
realizar un análisis en profundidad de sus características y funcionamiento. El trabajo
de campo se realizará durante los meses de enero y febrero de 2020.
Resultados y conclusiones: En la ponencia se presentarán y discutirán los resultados
principales de la investigación.
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Construyendo posicionamiento común en el marco de la
protección al derecho a la alimentación
María del Mar Ortiz Pérez
Cáritas Diocesana de Bilbao, España

Palabras clave: Alimentación, Pobreza, Autonomía de la persona, Redes, Tercer sector
Construyendo posicionamiento común en el marco de la protección a los derechos
fundamentales. Crecer en perspectiva de derecho y desde el concepto de
Universalización, entendiendo las necesidades, y en concreto las de subsistencia, como
derecho subjetivo. Acceso a unas rentas mínimas que garanticen y favorezcan los
procesos de inserción de personas y colectivos.
Un derecho condicionado que en la práctica deja a parte de la población fuera del
sistema de protección. Identificando algunas situaciones de no reconocimiento de
derecho o dificultades en el ejercicio del mismo.
Corremos el riesgo de analizar, valorar y tomar decisiones desde la perspectiva de lo
inmediato y coyuntural. Crisis económica, aumento o disminución en la cobertura desde
lo público, cuestionamiento del estado de bienestar, riesgo de ruptura en la convivencia
y cohesión social, existencia de excedentes de alimentos o conciencia de
aprovechamiento de recursos, … pueden contribuir a generar nuevas prácticas
asistenciales.
Sin embargo, es precisamente en medio de esta coyuntura cuando se requiere, más que
nunca, una reflexión pausada que nos proyecte al futuro y nos haga salir de esta visión
cortoplacista y que vaya dirigida a lo estructural. Alertas y consideraciones sobre el
reparto masivo de alimentos.
En cuanto al Tercer sector: “No tenemos otro remedio que transitar desde el estado de
bienestar social a la sociedad del bienestar, para ello precisamos de la colaboración de
la sociedad civil, del tercer sector, de la familia, que son auténtico motor y garante de
bienestar social” (Durán y Lleida). Cuestiona el estado de bienestar como único
interlocutor-agente y propone sistemas combinados donde servicios sociales, red
primaria y comunidad ejerzan como tractor de bienestar social e inclusión de colectivos.
Principios de acción en Cáritas: apuesta por un proyecto promocional, emancipador y
de acceso a derechos; conforma y estructura su identidad y trabajo en red, reivindica y
urge a la administración en su responsabilidad política, sensibiliza a la sociedadpoblación.
Cuestión de dignidad, autonomía y normalización. Apuesta por un Programa económico
desde un modelo de acción que fomenta la autonomía personal y libertad-capacidad de
elección y decisión; mecanismos de protección a través de prestación directa de ayudas
económicas y acceso a alimentos por medio de Tarjeta Monedero.
Hacemos un relato de los cambios más significativos en el modelo de acción y los
aprendizajes internos que han permitido avanzar y comprender las necesidades desde
un enfoque integral y no fragmentado y mejorar las estrategias en la cobertura de
necesidades básicas (alimentación, vestido). Un modelo centrado en la persona y las
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potencialidades no en la carencia; que trabaja desde el acompañamiento integral, la
promoción, el apoyo emocional. Experiencias de encuentro y humanización.
Desde y con personas voluntarias que, en el entorno más próximo a la persona, la
comunidad, realizan una acción organizada y orientada a la realización plena de la
persona, la mejora de sus condiciones de vida y al cambio social. Ciudadanía toda ella
que ejerce su derecho y responsabilidad a participar activamente en lo público. Espacios
sinérgicos y de alianza desde un trabajo colaborativo en lo local-territorio.
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Reciprocidad e inseguridad alimentaria. Conceptualización de la
necesidad de alimento y nuevas formas de exclusión.
Ixone Fernandez-de-Labastida Medina y Amaia Inza Bartolomé
UPV-EHU, España

Palabras clave: reciprocidad, inseguridad alimentaria, exclusión, caridad, países de
altos ingresos.
Los países de altos ingresos muestran una marcada institucionalización de los recursos
de ayuda alimentaria disponibles para la parte más empobrecida de la población. Si bien
en principio fueron concebidos como dispositivos de emergencia, han ido ampliando su
radio de acción por la residualización del bienestar.
Si bien en principio su función fue paliativa, los mencionados recursos, de carácter
marcadamente caritativo, están reforzando la exclusión enmascarándose detrás de
planteamientos que, en principio, y en épocas de verdadera escasez, sirven para
estrechar lazos en una dinámica de reciprocidad al dar alimento. ¿Hasta qué punto ésta
ingeniería social en torno a la dotación de alimentos se encuentra fundamentada sobre
una interpretación reduccionista del hambre absolutamente occidental y convertida en
primer término en un asunto de salud pública unida indisolublemente la idea de
pobreza? El objetivo de los actuales mecanismos de ayuda alimentaria, lejos de
estrechar lazos sociales, parece ser el de llenar carencias que rebajen el nivel de
exigencia de cierta parte de la población empobrecida mediante una forma
estigmatizadora de ejercitar la solidaridad y que genera vergüenza a quien tiene que
acudir a ellos.
Una consideración culturalista del fenómeno nos ayudaría a entender las complejas
reglas culturales implícitas en el mismo. La falta de idoneidad de los alimentos puede
estar explicada por cuestiones nutricionales o fisiológicas, pero en el caso de los seres
humanos, además, existen multitud de factores culturales que convertirían a un
alimento como no apropiado. Entre todas ellas está la manera en la cual el mismo ha
sido conseguido. En el caso concreto de los recursos de ayuda alimentaria, cuando los
mismos se sustentan sobre interpretaciones erróneas sobre la solidaridad y no se
respeta el principio de reciprocidad, tales alimentos se convierten en moralmente
inadecuados. La reciprocidad en la donación de alimentos, para que exista, tiene que
estar sustentada sobre un principio claro de simetría social. Si por el contrario éste no
existe y el intercambio se produce sobre una posición desigual, este acto de dar se
convierte en caridad, y solo responde a una necesidad particular de actuar sobre un
principio de moralidad que posiciona a la persona donadora en una situación de
superioridad frente a la receptora, a la cual se le niega la capacidad de devolver aquello
recibido. Esto es así, que aquellas personas que carecen de capacidad de consumo de
bienes alimenticios y como consecuencia de ello dependen de mecanismos caritativos
para acceder a los mismos, entran en un diálogo con el resto de la sociedad sobre su
propia identidad desposeídos/as, excluidos de la lógica del consumo.
Los objetivos del análisis girarán en torno a la reflexión sobre la forma de pensar la
pobreza, la desigualdad y la exclusión. Concretamente, quiere aportar elementos
conceptuales para el debate basándose en la amplia literatura existente, en cuanto que
10

reflexiona sobre el marco dentro del cual se plantea la ayuda alimentaria en las
sociedades de altos ingresos, que determina que esa institucionalización se perpetúe,
así como sobre la perdurabilidad de sus efectos.
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Diagnóstico e iniciativas desde la ciudadanía articulada para
enfrentar el hambre y la inseguridad alimentaria en Madrid
José Ramón González Parada 11,
Clarisa Nieva Echevarría2,
Araceli Serrano Pascual3

Palabras clave: inseguridad alimentaria; diagnósticos; tejido de iniciativas;
densificación y fragilización de las redes de apoyo alimentario, movimientos por la
solidaridad; identidad barrial
Se pesenta una aproximación descriptiva al diagnóstico de la Inseguridad Alimentaria
en la Comunidad de Madrid, al tiempo que se ofrece una mirada panorámica sobre la
diversidad de las iniciativas puestas en marcha para afrontar dicha inseguridad. Se
analiza con especial atención dos experiencias que pueden ser consideradas como
“buenas prácticas”, tanto por sus resultados, su eficacia en el avance del derecho a la
alimentación, su capacidad de articulación sinérgica de diversos agentes e iniciativas y
su potencialidad para experimentar modelos alternativos de protección alimentaria.
Para ello, se parte del análisis de las bases de datos de la EINSFOESSA, de otros datos
secundarios procedentes la Encuesta de Madrid Salud y del análisis de material
cualitativo procedente de un proyecto de aprendizaje colaborativo desarrollado en la
colaboración UCM-Carta contra el Hambre-OGDAM de 2017 a 2020, que incluye análisis
de documentos netnográficos, observación focalizada en centros de reparto y grupos
de apoyo, entrevistas en profundidad, grupos de discusión y un grupo triangular. Se
comprueba cómo el modelo hegemónico del reparto de alimentos a partir de los Bancos
de Alimentos asistenciales se va viendo progresivamente tensionado y cuestionado
desde muy diversos espacios (tanto interna como externamente). Al mismo tiempo, se
observa la enorme potencialidad de los movimientos sociales, los grupos vecinales y de
apoyo para proponer experiencias innovadoras que suponen un aprendizaje y un
avance fundamental en el objetivo de la protección alimentaria, al mismo tiempo que
fortalecen el tejido social y la “identidad barrial”.

Observatorio para la Garantía del Derecho a la Alimentación, Carta contra el Hambre y Red de
investigación y observatorio de la solidaridad (RIOS); 2Observatorio para la Garantía del Derecho
a la alimentación en la Comunidad de Madrid y Oficina de Asuntos Públicos de la Comunidad
Baha'i; 3Observatorio para la Garantía del derecho a la Alimentación en la Comunidad de Madrid
y Universidad Complutense de Madrid
1
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Crisis económica y procesos de precarización alimentaria en
Barcelona: ¿qué respuestas se ofrecen en la ciudad?
Marta Llobet Estany
Paula Duran Monfort
Eugenia Piola Simioli
Universitat de Barcelona, España;

Palabras clave: Crisis económica, precarización alimentaria, reducción identitaria,
respuestas y prácticas.
La comunicación presenta los resultados de una investigación en curso que, desde el
Equipo de investigación sobre la alimentación en contextos vulnerables de la
Universidad de Barcelona, aborda la complejidad de un hecho social total como la
alimentación, y el importante lugar que ocupa en la vida de los individuos, poniendo
especial atención al contexto de las personas que sufren una situación de precarización
social (Barbier, 2005; Britos, 2002). Una realidad que se acrecienta y agrava como
consecuencia de la crisis económica que vive el país desde el año 2008.
Contemplaremos desde una perspectiva crítica cómo las medidas de protección social
articuladas en la ciudad de Barcelona dan respuesta a las personas que sufren una
situación de precarización alimentaria, teniendo en cuenta como algunas de ellas
reproducen procesos de etiquetado y discriminación social (Sales y Marco, 2014; Ramel,
Boissonnat, Sibué-De Caigny y Zimmer, 2016; Paturel y Ramel, 2017). La diversidad de
prácticas que se han identificado reflejan la relación que establecen los diferentes
agentes institucionales que participan en las redes de ayuda y asistencia social y las
personas que acuden a ellas, teniendo en cuenta el lugar que se les otorga y ocupan; y
la concepción sobre la alimentación que subyace en este contexto.
Estos elementos permiten identificar lógicas organizacionales que implican el
disciplinamiento, el control social y la reducción identitaria en relación a la
alimentación. Un proceso de silenciación de la autonomía y el poder decisional de las
personas que influye en su adaptabilidad acrítica al sistema de ayuda alimentaria.
Frente a esta lógica encontramos otras prácticas que, desde la reivindicación y crítica y
en el marco de las respuestas alternativas y principalmente comunitarias, construyen la
relación de ayuda desde la horizontalidad, la cooperación y la solidaridad. Espacios que
trascienden la dimensión biologicista sobre "el comer" o "no comer" y significan este
acto central de la vida humana desde su complejidad, abordando su dimensión social,
cultural, pero también política, porque entienden la alimentación como un derecho, en
fuerte relación con la dignidad.
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