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Resumen 

Los alimentos para consumo popular son producidos en gran proporción por pequeñas y medianas 

unidades productivas con esquemas de la economía social y solidaria. Sin embargo, encuentran 
insuficiente atención por parte del estado, lo que es evidente en el diseño de los plexos normativos y en los 
instrumentos de fiscalización y acompañamiento de los distintos niveles, siendo predominante una lógica 
que desde el estado tiende a fortalecer a los alimentos en tanto mercancías y a la maximización del lucro 
como horizonte de su producción. En este contexto, los procesos de adecuación a las normativas vigentes 
por parte de las organizaciones de la economía social, se encuentra supeditados a las contradicciones de 
un estado que en algunos de sus niveles, pero no en todos, ha entendido lo inaplicable de las lógicas 
predominantes en estas normas. Uno de los aspectos en disputa se refiere a las concepciones respecto de 
cuál es la formación sanitaria que requieren los trabajadores dedicados a la producción de alimentos. En 
el Artículo 21” del Código Alimentario Argentino y sus recientes modificaciones, asociados a sus 
implementaciones en cada provincia, se desarrolla el concepto de “manipulador de alimentos” que 
reduce al trabajador a sus atributos en tanto herramienta productiva -sus manos- despojándolo de su 
papel activo en los procesos de organización de la producción.Sin embargo, hay algunosintentos poriren 
sentido contrario. Entre esas contradicciones y la dinámica de estas unidades productivas, se han 
explorado metodologías, herramientas y dispositivos de educación para la salud de estos trabajadores, 
que acuden a la educación popular, sus conceptos y herramientas, enriqueciendo la disputa tanto al 
interior de las organizaciones como en distintos niveles del estado, 
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Grupo de Educación Popular en Seguridad Alimentaria, UNLP: Se constituye en 2005 como un espacio de 
docentes y extensionistas de distintas Facultades de la Universidad Nacional de La Plata para trabajar en 
tornos a las problemáticas de la capacitación de trabajadores y la formación de jóvenes en relación a las 
tareas de producción de alimentos para consumo popular. Se acredita por instancias convocadas por la 
UNLP y la Secretaría de Políticas Universitarias.



Lasideas pedagógicas que nos articulan y constituyen 
La Educación, como toda práctica social, es productora de una pluralidad de sentidos y susceptible de ser 
producida y leída desde ángulos diferentes (ideológico, político, económico, psicológico) a partir de 
procesos históricos sociales'”. Esta afirmación puede sustentarse atendiendo a la posibilidad de realizar 
una lectura pedagógica de cualquier proceso social: lo pedagógico está siempre presente, lo cual no 
quiere decir que todo sea pedagógico, ni tampoco que la educación se diluya como parte de otras 
prácticas o la pedagogía dentro de otros campos teóricos!*, 
Reconocernos dentro de esta práctica productora de sentidos múltiples y diversos obliga a dar cuenta de 
sus vinculaciones con otras prácticas sociales, analizarlo pedagógico en relación con sus condiciones de 
producción y a reconocer el carácter múltiple de esas condiciones. Este percepciones han sido negadas 
históricamente a educadores latinoamericanos desde los inicios de Estado liberal -oligárquico mediante 
la concepción de la “Instrucción Pública”, Sin embargo, los contextos de crisis sociales y educativas nos 
invitan a discutir los marcos teóricos que no dan cuenta de la presencia activa y específica de procesos 
educativos en el que expresan sociedades latinoamericanas, dar cabida a la presencia real de gérmenes 
de pedagogía diversas, antagónicas, alternativas, en el interior de los estados latinoamericanos 
capitalistas dependientes, esto es: dar cuenta del papel que representa la educación en las 
transformaciones que se producen en las relaciones entre las fuerzas sociales, y de la insuficiencia de 
considerar la educación como un proceso al interior de marcos institucionales permanentes, sin 
rebasarlos, sin contradecirlos. Nuestra propuesta es entonces, combatir la concepción despolitizada de la 
pedagogía. 

El ambiente social determina nuestras prácticas educativas y extensionistas 
En contextos inflacionarios y con escasez de oportunidades laborales, se acentúa el enfriamiento y caída 
de la actividad económica, y muchas veces son las pequeñas y medianas unidades productivas las que 
garantizan la provisión de alimentos para consumo cotidiano y familiar. Iniciando en muchos casos la 
producción hogareña por parte de uno o más miembro de la familia, Luego estos pueden organizarse 
desde esquemas de la economía social y solidaria, con distintos grados de formalidad, buscando generar 
nuevos ingresos para aportar a la economía familiar, 
Así, es habitual que en las pequeñas poblaciones prevalezcan esquemas asociativos de unidades 
productivas sustentadasen la fuerza de trabajo y en la satisfacción de necesidades ¡nelásticas (alimentos 
de la canasta familiar), que tienden a fortalecer cadenas cortas de valor. En las ciudades, con poblaciones 
más numerosas, estos esquemas pueden encontrarseen las periferias. En ambos escenarios y en épocas de 
crisis, estas unidades de producción tienden a aumentar los niveles de informalidad, siempre presente. 
Sin embargo, encuentran insuficiente atención por parte del estado, hecho que se evidencia en el diseño 
de plexos normativos y en los instrumentos de fiscalización y acompañamiento de los distintos niveles, Y 
parecería prevalecer desde las estructuras del estado una lógica que tiende a fortalecer el concepto de 
Los alimentos en tanto mercancías y a la maximización de la ganancia como único norte de su producción. 
La falta de formalidad y la ausencia de normativa que pueda encuadrar a las pequeñas unidades 
productoras, y de asistencia técnica por parte del estado, hace que muchas de estas pequeñas unidades 
encuentre una barrera a la hora de comercializar sus productos más allá del ámbito cuasi domésticos 
(venden generalmente próximo al lugar de producción). La producción de alimentos hoy solo se concibe 
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en sistemasindustrializados a granescala como únicos sistemas normados y formalizados, cuyos sistemas 
productivos están muy alejados de poder garantizar lo natural y nutritivo de cada alimento que ofrecen. 
Es necesario generar políticas para el sector y planes de desarrollo de las economías locales y regionales 
a menorescala, favoreciendo la generación de empleo y emprendimientos productivos que respondan a 
las necesidades actuales de muchas familias y jóvenes, acompañados de normativas y acciones de 
fomento de estas actividades productivas. 
Entendiendo esta problemática social se propone vincular nuestra actividad extensionista de modo de 
generar redes y puentesentre actores de la economía popular e instituciones públicas (UUNN, entre otras) 
capaces de articular respuestas y mejoras concretas a las demandas actuales de precarización del 
empleo, de vulneración de derechos, de exclusión y de urgencia sanitaria y alimentaria. 
En este sentido, los oficios relacionados con la manipulación de alimentos deben asumirse como 
alternativas laborales y la capacitación específica actuará jerarquizándolos. Buscamos aportar en la 
capacitación de trabajadores que manipulan alimentos, en la construcción de criterios y prácticas de 
manejo seguro de los mismos, problematizando evidencias epidemiológicas, sanitarias, modelos 
biológicos y fisiopatológicos y las prácticas habituales de trabajo. La realización de talleres teórico- 
prácticos es un punto de partida interesante para construir herramientas de trabajo que propicien una 

mejor planificación y organización de las actividades que realizan lxs trabajadorxs, atendiendo a los 
variados contextos específicos en los que se desarrollan e insertan estas actividades dentro de la 
producción de alimentos para consumo popular o como parte de una cadena de producción de la 
economía social. 

La Educación y la Extensión como práctica transformadora de sentidos 
Si bien todos nuestros abordajes pueden enmarcarse en la normativa existente respecto de la 
“capacitación primaria del personal involucrado en la manipulación de alimentos, materias primas, 
utensilios y equipos” Y para la tramitación de la Libreta Sanitaria, para lo cual estamos habilitados porel 
ex Ministerio de Salud, nos posicionamos desde un criterio que prioriza la salud pública y no de los 
alimentos en tanto mercancía, abonando al concepto más amplio de Soberanía Alimentaria recuperando 
dicha definición como motor transformador del sentido de nuestras prácticas. 
En estos contextos, los procesos de adecuación a las normativas vigentes por parte de las organizaciones 
de la economía social, son atravesados por las contradicciones de un estado que en algunos de sus niveles, 
pero no en todos, ha entendido lo inaplicable de las lógicas predominantes en estas normas. Uno de los 
aspectos en disputa se refiere a las concepciones respecto de cuál es la formación sanitaria que requieren 
trabajadores dedicados a la producción de alimentos. 
En su faz normativa por ejemplo, en el Artículo 21* del Código Alimentario Argentino y sus recientes 
modificaciones, asociados a sus implementaciones en cada provincia, se desarrolla el concepto de 
“manipulador de alimentos” que reduce al trabajador a sus atributos en tanto herramienta productiva - 
sus manos- despojándolo de su papel activo en los procesos de organización de la producción. Es natural 
que sesiga entendiendo la capacitación de trabajadores como un mero entrenamiento de operarios en el 
marco de la aplicación de sistemas de gestión de calidad diseñados para grandes unidades productivas 
con altos grados de formalidad y capacidades financieras. Sin embargo, existen intentos por iren sentido 
contrario, 
Asumimos que la educación popular es superadora en cualquier espacio de capacitación, permitiendo 
desde la práctica misma entender a los alimentos y su producción como verdaderos iconos de autonomía, 
de decisión productiva sobre qué y cómo producir, de alimentación consciente y saludable, y es de este 
modo como la educación popular logra un análisis desde la práctica misma de quienes llevan adelante 
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estos procesos, generando un conocimiento colectivo y una apropiación de esos conceptos para las 
actividades que desarrollan estos trabajadores. 
Entre esas contradicciones y la dinámica propia de las organizaciones que sustentan a estas unidades 
productivas, se han explorado metodologías, herramientas y dispositivos para la formación en salud de 
estos trabajadores, entendiéndonos parte del campo de la educación popular, sus conceptos y 
herramientas, que han enriquecido la disputa tanto al interior de las organizaciones como en distintos 
niveles del estado. 
La propuesta está entonces destinada a trabajadores informales o formales de emprendimientos 
gastronómicos, productores de alimentos de consumo regional y popular, colaboradores asistenciales en 
merenderos, comedores populares o diversas instituciones públicas y privadas donde se realicen 
alimentos para consumo masivo (hospitales, escuelas, buffets, etc.) y toda persona interesada en formarse 
en la manipulación segura de alimentos, orientando siempre a la producción en escala y aportando al 
empoderamiento e inclusión de trabajadores de la economía social y popular.


