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“Nos hablaron de los derechos que tenemos como mujeres, el derecho 

a ser escuchadas, el derecho a tener información que no está 

disponible, más bien se nos impide tener y nos hacen caer en la 

ignorancia y desinformación.  

Me di cuenta que soy ciudadana chilena y tengo el derecho a que me 

informen, me enseñen y que me eduquen, pero no hay instancias para 

ejercer estos derechos.” 

Nos ayudó de manera concreta a qué podemos hacer en nuestros 

hogares, comunidad y nuestra vida cotidiana. Lamentablemente 

vivimos en lugares demasiados pequeños, que nos impide poder 

mejorar nuestra alimentación.  



¿Cuál es el rol de la sociedad civil? 

Va a estar determinado por la información y el 

espacio real de participación desde y para la 

sociedad civil. 
 

Es necesario tener información adecuada, 

pertinente y accesible para que las personas 

demanden, pero que a la vez se hagan cargo del 

problema buscando soluciones de manera 

colectiva. 

Se traduciría en un asunto de poder ejercido por 

la ciudadanía, orientado al mejoramiento de las 

condiciones de vida de los y las habitantes. 

 



Enfoques del Estado 

Estilos de vida saludables Ambientes alimentarios obesogénicos 

Factores de Riesgos Determinantes Sociales 

Cambio en las conductas 

individuales 

Modificación de los ambientes 

alimentarios 

Sujeto – Individuo 

- Consumidor irracional e 

irresponsable de alimentos. 

- Dispone de la autonomía y libertad 

de elegir «Libertades individuales» 

- Incapaz de crear y preparar sus 

propios alimentos. 

- Receptor de productos comestibles 

(Industria). 

Estructura social, política, económica y 

cultural  

 

Prácticas sociales 

Colectividades, grupos y personas 

 

(Residencia, Género, etnia, clase sociales, 

entre otros) 

 

Responsable / culpable de las malas 

decisiones afectando su estado 

nutricional y de salud. 

 

Victima de un modelo de desarrollo 

neoliberal que genera desigualdades y no 

permite garantizar el derecho a la 

alimentación. 



Desde el año 2011, EPES ha desarrollo un proyecto sobre promoción 
de la alimentación, justicia y salud, basado en educación popular, 
derechos humanos, género y DSS. 

 

Trabajo realizado por EPES 

Hemos trabajado a nivel comunitario usando la 
metodología de la educación popular con 
mujeres, profesionales del área de la salud y 
educación de la comuna de El Bosque. 



Es una forma de mirar el mundo, pero también una 
metodología de trabajo.  

Busca construir relaciones igualitarias y justas, 
respetando la diversidad y los derechos humanos.  

 

Enfoques que están en la base de nuestro 
trabajo comunitario 

 La meta de la educación popular es desarrollar 

una conciencia crítica para desarrollar acciones  

que nos permitan cambiar el mundo a una 

sociedad más justa. 

Educación Popular 



 Ningún proceso educativo es neutro. (Desde dónde se 

plantean las guías alimentarias) 
 

 Es necesario problematizar la realidad para encontrar 

soluciones colectivas. (Engaño de la industria). 
 

 Propicia la participación activa de las comunidades. 
 

 Debemos ser activos/as en nuestro proceso de 

aprendizaje: Aprender haciendo. 
 

 Los contenidos deben ser pertinentes a la situación, 

necesidad y conflictos de las comunidades. 

 

Algunos de los principios y pilares 



Nuestro enfoque se basa en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, que establece 

que todas las personas tienen derecho a alimentos 

inocuos (sin contaminación) y nutritivos que sean 

accesibles, disponibles, asequibles y sostenibles.  

Derechos Humanos 

Perspectiva de Género 

Entendemos que la salud de los hombres y las 

mujeres es diferente y desigual. Está 

determinada por la construcción social que 

define las características, oportunidades y 

expectativas que se asignan según el sexo. 



1. La forma en que comemos modela toda nuestra vida doméstica. 

(Abastecimiento, preparación, consumo y restos de alimentos) 

 

2. De acuerdo con los roles de género, las mujeres son las 

responsables de asegurar una dieta saludable para sus hijos y sus 

familias. (Garantizar la cantidad, calidad y diversidad) 

La OMS sugiere abordar la epidemia de 

obesidad, debemos volver a las dietas 

tradicionales y la cocina. 

Tensiones entre alimentación y género 

Pero, ¿quién volverá a la cocina? 



Los hábitos alimentarios 

y el estado nutricional 

dependen de las 

condiciones sociales, 

económicas, políticas y 

culturales en las que 

viven y trabajan los 

individuos y los grupos 

sociales. 

Reflexión final… 

El Estado deben proteger el derecho a una dieta adecuada 

desde el punto de vista cultural y nutricional.  

Debemos trabajar desde una perspectiva de DSS, género y 

derechos humanos, nos desafía ir más allá de los estilos de 

vida individuales. 



MUCHAS GRACIAS!!! 
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