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MATÍ	

	

10:00hrs.	Presentació	

	

10:15hrs	a	11:00hrs.		

Representaciones	 socioculturales	 de	 las	 mujeres	 embarazadas	 y	 lactantes	
sobre	 la	 confianza	 y	 desconfianza	 alrededor	 del	 riesgo	 alimentario	 y	 las	
sustancias	químicas	presentes	en	los	alimentos		

Araceli	Muñoz	(Observatori	de	l’Alimentació	–	Universitat	de	Barcelona)	

En	 esta	 presentación	 se	 expondrá	 como,	 mediante	 un	 estudio	 cualitativo-cuantitativo	
basado	 en	 el	 análisis	 de	 dominios	 culturales,	 se	 ha	 explorado	 las	 representaciones	
socioculturales	 existentes	 en	 relación	 a	 la	 confianza	 y	 desconfianza	 de	 las	 mujeres	
embarazadas	y	lactantes	alrededor	del	riesgo	alimentario	y	las	sustancias	químicas	presentes	
en	los	alimentos.	Utilizando	la	técnica	de	los	listados	libres,	se	ha	pretendido	estudiar	cuales	
son	 para	 estas	 madres	 los	 principales	 ítems	 o	 elementos	 compartidos	 en	 relación	 a	 la	
confianza	 y	 desconfianza	 en	 los	 alimentos,	 para,	 así,	 comprender	 cómo	 estas	 madres	
incorporan	 significados	 colectivos	 y	 poder	 examinar	 las	 categorías	 más	 relevantes	 que	
utilizan	 a	 la	 hora	 de	 hablar	 sobre	 ello.	 El	 presente	 estudio	 se	 enmarca	 en	 el	 proyecto	
"Confianza	 y	 responsabilidad	 en	 el	 consumo	 alimentario	 de	 las	 mujeres	 embarazadas	 y	
lactantes	en	España:	Narrativas	y	etnografías	sobre	los	riesgos	de	la	contaminación	interna".	

	

11:00hrs.	a	11:45hrs.		

La	Seguridad	Alimentaria,	¿Un	concepto	del	régimen	alimentario	neoliberal?	

Jocelyn	Cortés	Arellanes,	Benemérita	Universidad	Autónoma	de	Puebla	

Desde	la	década	de	los	años	90,	el	tema	de	la	Seguridad	Alimentaria	(SA)	y	su	consecución	
tomaron	 preponderancia	 en	 la	 esfera	 internacional,	 tendencia	 acompañada	 por	 la	
reconfiguración	del	mundo	post	 guerra	 fría	 y	 la	 legitimación	de	EEUU	como	 la	hegemonía	
mundial.	 Sin	 embargo,	 el	 concepto	de	 la	 SA	ha	 llevado	 consigo	una	evolución	 significativa	
desde	su	formulación	en	los	años	70.	Pero,	¿qué	ha	motivado	el	cambio	en	la	categoría	de	la	
SA	o	su	episteme	de	relación,	a	lo	largo	de	los	años?	La	respuesta	podría	encontrarse	en	los	
intereses	 cambiantes	 de	 los	 actores	 que	 han	 capturado	 el	 régimen	 de	 alimentos	 a	 nivel	
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mundial	 y	 con	 ello	 los	 cambios	 estructurales	 a	 los	 que	 se	 han	 sometido	 los	 países	
subdesarrollados,	 la	 magnificación	 del	 comercio	 internacional	 y	 el	 incremento	 de	 los	
rendimientos	en	el	comercio	internacional,	particularmente	en	el	caso	de	los	alimentos.		

Ahora,	 después	 del	 establecimiento	 de	 los	Objetivos	 de	Desarrollo	 Sostenible	 (ODS)	 en	 la	
agenda	 internacional,	 el	 discurso	 ha	 virado	 hacia	 la	 creación	 de	 políticas	 públicas	 o	
estrategias	 de	 intervención,	 en	 donde	 la	 SA	 se	 deviene	 en	 una	 estrategia	 política	 más	 a	
perseguir	 sin	 cuestionar	 el	modelo	 que	 lo	 provoca	 y	 naturalizando	 los	 efectos	 colaterales	
negativos	como	el	hambre	y	el	derroche.		

	

11:45hrs.	a	12:00hrs.	Pausa	

	

12:00hrs.	a	12:45hrs.		

Nuevas	formas	de	mercados	cooperativos	en	Barcelona.	

Margalida	Mulet	Pascual	y	Marta	Ruiz	Pascua	(Observatori	de	l’Alimentació	–	Universitat	de	
Barcelona)	

Los	mercados	municipales	de	Barcelona,	como	Santa	Caterina	(1847),	La	Boqueria	(1848)	o	
Sant	Antoni	(1882),	han	sido	reformados	en	las	últimas	décadas	bajo	una	voluntad	de	mejora	
de	 las	 condiciones	 de	 comercialización	 y	 como	 respuesta	 a	 las	 nuevas	 modalidades	 de	
compra.	

Las	reformas	han	implicado	obras	de	larga	duración	como	ha	sucedido	con	el	Mercat	de	Sant	
Antoni	reinaugurado	en	mayo	de	2018	y	cuyo	edificio	histórico	permaneció	cerrado	desde	el	
año	2009.	Estas	reformas	comportaron	cambios	como	la	incorporación	de	supermercados	de	
grandes	 empresas	 multinacionales,	 espacios	 gastronómicos	 y	 aparcamiento.	 Todo	 ello	
coincide,	a	su	vez,	con	un	proceso	de	mayor	turistificación	de	la	ciudad.	

En	paralelo,	han	ido	surgiendo	en	algunos	barrios	de	la	ciudad	mercados	fruto	de	iniciativas	
ciudadanas,	al	aire	libre	y	sin	periodicidad	regular,	como	el	Mercat	de	la	Terra	d’Slow	Food	y	
los	Mercats	de	Pagès.	

El	éxito	de	estos	últimos,	que	se	presentan	bajo	el	paradigma	agroecológico,	de	proximidad	y	
de	temporada,	radica	en	la	buena	acogida	del	vecindario,	lo	que	a	su	vez	ha	propiciado	que	
sean	 apoyados	 por	 el	 Ayuntamiento	 de	 Barcelona.	 Estas	 iniciativas	 coinciden	 con	 la	
suscripción	 de	 Barcelona	 al	 Pacto	 de	 Milán	 -bajo	 el	 gobierno	 municipal	 de	 Barcelona	 en	
Comú-,	 que	 aglutina	 diferentes	 ciudades	 europees	 y	 nace	 con	 el	 fin	 de	 asegurar	 comida	
sana,	reducción	de	desperdicios	y	la	preservación	de	la	biodiversidad.	

En	 este	 contexto,	 nuestra	 comunicación	 pretende	 analizar	 los	 motivos	 del	 auge	 de	 los	
mercados	de	circuito	corto,	y	cómo	influyen	 los	valores	asociados	al	producto	ofrecido,	en	
este	 caso	 agroecológico.	 Asimismo,	 pretendemos	 analizar	 las	 nuevas	 concepciones	
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alimentarias	 representadas	 por	 el	movimiento	 Slow	 Food	 y	 las	 cooperativas	 de	 consumo,	
poniendo	 especial	 atención	 a	 las	 resignificaciones	 de	 los	 mercados	 como	 espacios	 de	
relación	 social	 del	 vecindario,	 más	 allá	 de	 un	 simple	 espacio	 de	 aprovisionamiento	
alimentario.	

	

12:45hrs.	a	13:30hrs.		

Obesidad	y	discriminación:	La	construcción	social	del	cuerpo	en	una	sociedad	
de	consumo	

Miguel	Castillo	(Universidad	Autónoma	de	Zacatecas)	

La	 obesidad	 es	 considerada	uno	de	 los	 problemas	 de	 salud	 pública	más	 preocupantes	 del	

mundo	contemporáneo.	Según	datos	de	 la	Organización	Mundial	de	 la	Salud,	el	73%	de	 la	

población	 adulta	 en	 México	 sufre	 de	 sobrepeso	 u	 obesidad	 en	 algún	 grado.	 Con	 una	

población	 mayoritariamente	 sobrealimentada	 u	 obesa,	 en	 oposición	 a	 una	 sociedad	 que	

incentiva	estándares	de	belleza	completamente	opuestos	a	los	de	esta	condición,	nacen	las	

siguientes	preguntas:	¿qué	significa	ser	obeso?	¿a	qué	se	enfrentan	las	personas	afectadas	

por	 esta	 condición?	 A	 través	 de	 un	 análisis	 de	 las	 narrativas	 neoliberales	 alrededor	 de	 la	

belleza,	 la	 disciplina	 y	 la	 construcción	 del	 cuerpo	 y	 de	 la	 sociedad	 de	 consumo	 se	 ha	

generado	una	explicación	al	fenómeno	de	la	discriminación	hacia	los	individuos	obesos,	y	su	

complicada	integración	a	las	diferentes	esperas	de	la	vida	social.	

	

	

	

	

13:30hrs.	a	15:00hrs.	Pausa	per	dinar.	
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TARDA	

	
15:00hrs.	a	15:45hrs.		

“AYUDAS	Y	BENDICIONES”.	Reciprocidad	y	 economía	moral	 en	un	barrio	de	

Tegucigalpa,	Honduras.	

Patricia	Messa	Castany	(Universitat	de	Barcelona)	

En	esta	presentación	se	aborda	etnográficamente	cómo	se	representan	y	operan	las	ayudas	

sociales	en	dos	colonias	urbano-marginales	de	Tegucigalpa,	Honduras.	Para	ello	exploramos	

los	múltiples	 significados,	moralidades	 y	 relaciones	 que	 producen	 sus	 habitantes	 con	 una	

Organización	 No	 Gubernamental	 (ONG)	 española	 de	 base	 católica.	 Sostenemos	 que	 éstas	

representan	 un	 eje	 central	 en	 los	 sistemas	 de	 reciprocidad	 de	 determinados	 grupos	

subalternos	 a	 través	 de	 la	 producción	 de	 subjetivaciones,	 vínculos	 y	 obligaciones	 sociales.	

Nos	 interrogamos	 sobre	 las	 articulaciones	 entre	 reciprocidad,	 economía	 moral	 y	 agencia,	

más	 allá	 de	 ciertas	 aproximaciones	 sobre	 la	 politicidad	 de	 las	 clases	 populares,	 que	

condensan	las	narrativas	en	la	polarización	dominación-resistencia.	También	emplazamos	a	

resituar	 analíticamente	 el	 papel	 de	 las	 organizaciones	 religiosas	 en	 contextos	 de	 gran	

desigualdad,	que	no	puede	restringirse	a	un	reducto	de	viejas	estructuras	de	beneficencia.	

	

15:45hrs.	a	16:30hrs.	

MEDFEST	-	 Cómo	 crear	 experiencias	 culinarias	 sostenibles	 dentro	 del	

espacio	mediterráneo.		

Margalida	Mulet	Pascual	(Observatori	de	l’Alimentació	–	Universitat	de	Barcelona)	

MEDFEST	es	un	proyecto	aprobado	en	el	programa	de	cooperación	 ‘Interreg	Europe’	2014-

2020,	en	 el	 que	 8	 países	de	 la	 Unión	 Europea	 han	sumado	esfuerzos	 a	 fin	 de	 crear	

destinaciones	turísticas	sostenibles	basadas	en	el	patrimonio	gastronómico.	Eslovenia,	Italia,	

Francia,	España,	Portugal,	Croacia,	Grecia	y	Chipre	son	 los	países	que	han	apostado	por	el	

desarrollo	 del	 turismo	 gastronómico	en	 el	 área	 mediterránea.		Los	 cambios	 en	 el	 turismo	
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actual,	han	hecho	que	el	turista	despierte	su	interés	por	nuevas	destinaciones	turísticas	más	

personalizadas	en	lugares	únicos	y	fuera	de	la	tradicional	oferta	‘sol	&	playa’;	estos	cambios	

justifican	claramente	la	importancia	de	realizar	un	proyecto	como	MEDFEST.		

El	 proyecto	tiene	 como	 objetivo	 principal	 crear	8	 nuevos	 destinos	turísticos	basados	 en	 el	

patrimonio	 gastronómico,	con	 el	 fin	 de	 que	 zonas	del	interior	también	se	 beneficien	 del	

impacto	 económico	 que	 conlleva	 las	 actividades	 turísticas.	Estos	 8	 espacios,	 funcionarán	

como	‘áreas	piloto’	en	donde	se	probará	la	viabilidad	de	la	estrategia	creada	en	el	proyecto.	

Por	 otro	 lado,	 MEDFEST	busca	 asociar	a	la	 mayor	 cantidad	 de	actores	 involucrados	 en	

experiencias	 culinarias	 sostenibles	 que	 trabajan	 con	 el	 patrimonio	culinario	y	 que	 son	

mínimamente	 conocidos		 (restaurantes,	 productores,	 organizadores	 de	 eventos,	 todos	

quienes	promueven	el	 consumo	 de	 la	comida	 local);	para	 que	puedan	 ser	colocados	

conjuntamente	 dentro	 de	 un	 mapa	online	a	 fin	 de	 que	los	 turistas	 puedan	 encontrarlos	

fácilmente.		Además	se	trabajará	con	 las	administraciones	y	sus	responsables	políticos	para	

gestionar	el	turismo	gastronómico	de	una	manera	eficiente	y	sostenible.		

La	 gastronomía	 en	 el	 espacio	 Mediterráneo,	es	 muy	 conocida	 y	 valorada	 a	 escala	

internacional,	 ‘la	 dieta	 mediterránea’	 constituye	 parte	de	 un	 estilo	 de	 vida	 asociado	 a	 la	

cultura,	al	paisaje,	a	 los	productos	típicos	y		 las	tradiciones.	Sin	embargo,	no	hay	proyectos	

que	 intenten	 integrarla	de	manera	 conjunta	para	poder	promocionarla	 como	un	producto	

turístico.	En	esta	ponencia,	el	trabajo	desarrollado	por	el	Odela	en	el	marco	del	MedFest,	en	

el	Alt	Urguell	(Cataluña),	será	presentado.	

	

	

16:30hrs.	a	17:00hrs.	Clausura	de	les	Jornades	


