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TÍfltllA SOBltf LA MfSA. Df PANDfMÍAS &LOBALfS "/ lUL TÍVOS LOlALfS es una 
serie audiovisual realizada por la cooperativa La Tinta con el apoyo de la 
Fundación Rosa Luxemburgo, que propone un espacio de reflexión 
acerca de las relaciones entre pandemia, ambiente y alimentación. 

A lo largo de esta serie documental, mujeres de organizaciones sociales 
y familias de la provincia de Córdoba que se dedican a producir, distribuir 
o elaborar alimentos son visitadas por especialistas de distintas 
disciplinas en medio de una pandemia que dio vuelta nuestras certezas. 
Se trata de un viaje de la tierra a la mesa que desanda el recorrido de los 
alimentos en busca de alternativas para lograr una armonía en nuestra 
relación con el ambiente. 

TifrtltA SOBltf LA MfSA, realizada en el año 2021, está integrada por cinco 
capítulos de una duración aproximada de 20 minutos cada uno, que se 
encuentran disponibles de manera libre y gratuita en el canal de La tinta 
de la plataforma YouTube: www.youtube.com/c/latintacba 

En cada episodio, se visita una experiencia y/o organización que 
construye salidas locales, desde el hacer común y comunitario, frente al 
colapso ecológico que la pandemia puso en evidencia. Cada territorio 
permite, a su vez, abordar una temática particular mediante un diálogo 
entre especialistas e investigadores y referentes de dichas experiencias 
concretas, con el fin de complementar una mirada global, crítica y 
estructural con una mirada territorial y propositiva. A través de la serie, 

es posible conocer las problemáticas inherentes al modelo 

agroalimentario dominante, así como alternativas posibles. 

Si bien los capítulos funcionan como segmentos autónomos y cada uno 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDA5xieeiK10eDFg8DOnDfjYVoT6DFcsc
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https://latinta.com.ar/2020/04/pandemia-sintoma-capitaloceno-emergencia/
https://latinta.com.ar/2020/04/pandemia-sintoma-capitaloceno-emergencia/


“La alimentación es una manera de aprender”. Reflexiones 
de Darío Sztajnszrajber, en la charla organizada por UTT. 
Revista Cítrica. Disponible en: www.latinta.com.ar

https://latinta.com.ar/2019/10/alimentacion-manera-aprender-dario-sztajnszrajber/
https://latinta.com.ar/
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https://www.argentina.gob.ar/
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27621-350594/texto
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https://editorial.unipe.edu.ar/


11







14

https://latinta.com.ar/2022/04/escuela-pandemias-fumigaciones/
https://latinta.com.ar/2022/04/escuela-pandemias-fumigaciones/
https://latinta.com.ar/2022/04/escuela-pandemias-fumigaciones/
https://revistacrisis.com.ar/notas/educacion-ambiental-para-un-mundo-en-llamas




https://editorial.unipe.edu.ar/


https://editorial.unipe.edu.ar/


https://editorial.unipe.edu.ar/














https://www.youtube.com/playlist?list=PLDA5xieeiK10eDFg8DOnDfjYVoT6DFcsc




https://www.youtube.com/watch?v=UnZJm0PAs2k&list=PLDA5xieeiK10eDFg8DOnDfjYVoT6DFcsc&index=2&t=471s


https://www.youtube.com/watch?v=UnZJm0PAs2k&list=PLDA5xieeiK10eDFg8DOnDfjYVoT6DFcsc&index=2&t=471s




https://latinta.com.ar/2018/02/fiambres-lacteos-no-63/
https://latinta.com.ar/2021/11/jo-jo-jo-228/
http://pachamamitalibros.com.ar/rebelion-en-la-mega-granja-porcina/
https://www.educ.ar/recursos/154229/problemas-ambientales-y-relaciones-de-interdependencia
https://www.educ.ar/recursos/154235/animales-expulsados-de-sus-habitats-y-cria-industrial-los-po
https://www.educ.ar/recursos/154235/animales-expulsados-de-sus-habitats-y-cria-industrial-los-po
https://latinta.com.ar/2019/07/habitar-libertad/
https://latinta.com.ar/2019/08/habitar-la-libertad/
http://mampa.isep-cba.edu.ar/repositorio/jspui/bitstream/123456789/323/4/tierra.pdf
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https://www.youtube.com/watch?v=JZJZ2YEg2bo&list=PLDA5xieeiK10eDFg8DOnDfjYVoT6DFcsc&index=3&t=278s


https://www.youtube.com/watch?v=JZJZ2YEg2bo&list=PLDA5xieeiK10eDFg8DOnDfjYVoT6DFcsc&index=3&t=278s






https://issuu.com/martincrespi/docs/la_fabulosa_historia_de_la_sojita_t_55c231904cecf4
https://issuu.com/martincrespi
https://www.educ.ar/recursos/155866/entrevista-a-la-geografa-laura-perez-flattini
https://www.educ.ar/recursos/155866/entrevista-a-la-geografa-laura-perez-flattini
http://www.unirioeditora.com.ar/wp-content/uploads/2020/12/978-987-688-419-8.pdf
http://www.unirioeditora.com.ar/
https://vistprojects.com/el-costo-humano-de-los-agrotoxicos/
https://vistprojects.com/el-costo-humano-de-los-agrotoxicos/


https://www.youtube.com/watch?v=BVGKFIePUKw&list=PLDA5xieeiK10eDFg8DOnDfjYVoT6DFcsc&index=4&t=446s


https://www.youtube.com/watch?v=BVGKFIePUKw&list=PLDA5xieeiK10eDFg8DOnDfjYVoT6DFcsc&index=4&t=446s
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• Dibujo: Claroscuros. Entrega Nº 33. De Mate. Sección Tinta China. 
Disponible en: www.latinta.com.ar 

• Cuento: Un puñado de semillas. De Mónica Hughes. Ediciones Ekaré. 
Disponible en internet, bibliotecas escolares y librerías. 

• Cuento: La huerta agroecológica, una historia esdrújula recomen
dada por el conde Drácula. De Martín Crespi. Pachamamita libros. 
Disponible en librerías y en: www.issuu.com/martincrespi 

• Animación: Leyenda Abuela Grillo. De Denis Chapon. Disponible en 
Youtube. 

• Producción audiovisual: Campaña española "Alimentos kilométricos". 
Disponible en Youtube. 

• Material didáctico: Alimentos todo el año y de lejos - Alimentos de 
temporada y locales. De EntrePueblos. Disponible en: 
entrepueblos.org/ecomenjadors/castellano 

• Artículo de investigación periodística: La tenencia de la tierra sin mitos: 
una demanda que quiere ser ley. Disponible en: www.revistaintemos.com.ar 
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https://latinta.com.ar/2021/08/claroscuros-33/
https://issuu.com/martincrespi/docs/la_huerta_agroecol_gica
https://issuu.com/martincrespi/docs/la_huerta_agroecol_gica
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=b381AIl5pbs&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=5kpYPWG3OKs
http://entrepueblos.org/ecomenjadors/castellano/arxius/v3i.pdf
http://entrepueblos.org/ecomenjadors/castellano/arxius/v3i.pdf
https://www.revistainternos.com.ar/2021/03/la-tenencia-de-la-tierra-sin-mitos-una-demanda-que-quiere-ser-ley/
https://www.revistainternos.com.ar/2021/03/la-tenencia-de-la-tierra-sin-mitos-una-demanda-que-quiere-ser-ley/


https://www.youtube.com/watch?v=7Il-jvUcfWw&list=PLDA5xieeiK10eDFg8DOnDfjYVoT6DFcsc&index=5&t=575s


https://www.youtube.com/watch?v=7Il-jvUcfWw&list=PLDA5xieeiK10eDFg8DOnDfjYVoT6DFcsc&index=5&t=575s






https://www.facebook.com/Biodiversidadla/photos/-ilustraci%C3%B3n-de-carlos-julio-sanchez/3337036756336419/
https://www.youtube.com/watch?v=ZW8-T8X35jo&ab_channel=Lucciot
https://www.cooperar.coop/democratizar-el-sistema-agroalimentario/
https://medium.com/@latintacba/al-mal-desarrollo-buen-vivir-1e048d4d7e60
https://www.anred.org/2021/06/05/ganancias-millonarias-para-grandes-alimenticias-y-empresas-de-comercializacion/
https://www.anred.org/2021/06/05/ganancias-millonarias-para-grandes-alimenticias-y-empresas-de-comercializacion/
https://drive.google.com/file/d/1Z_JhESjxf9XBzUyLMRSkKQUz5a3adG_y/view


https://www.youtube.com/watch?v=-fiZsYkB38s&list=PLDA5xieeiK10eDFg8DOnDfjYVoT6DFcsc&index=5&t=369s


https://www.youtube.com/watch?v=-fiZsYkB38s&list=PLDA5xieeiK10eDFg8DOnDfjYVoT6DFcsc&index=5&t=369s
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https://www.youtube.com/watch?v=kbyR5OKAqQQ&ab_channel=LeonGiecoVEVO
https://issuu.com/edicionesdelaterraza/docs/20-poemas-para-llegar-a-diciembre
https://uniondetrabajadoresdelatierra.com.ar/prensa/RecetarioRedComedores2020.pdf
https://uniondetrabajadoresdelatierra.com.ar/prensa/RecetarioRedComedores2020.pdf
https://revistappv.com.ar/mujeres-pandemia-pobreza-y-la-importancia-de-la-soberania-alimentaria/
https://revistappv.com.ar/mujeres-pandemia-pobreza-y-la-importancia-de-la-soberania-alimentaria/
https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/5673/07.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/5673/07.pdf?sequence=6&isAllowed=y




https://latinta.com.ar/



