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GUÍA n°2 - TALLER DE FILOSOFÍA 
Profesor: Patricio A. Fuentes Barrios Curso: IIº Medio 
 
OE: Relacionar la experiencia cultura de la comida con acciones o medidas sostenibles. 
 
Presentación 
Si en la guía anterior buscábamos la microhistoria, en esta buscaremos experiencias relacionadas con la 
comida. La comida es un producto cultural tangible, sabores, preparaciones, ingredientes, así como la 
cadena de producción, de comercialización, e incluso su eliminación, están relacionado con la comida. 
Es por esto, te presentamos un reto actual y contingente: la implementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, los cuales reconocen la importancia de la alimentación en los equilibrios ecológicos, políticos, 
económicos y sociales.  
 
Texto 1 
LA CULTURA DE LA COMIDA. 
Por Rosi Morales 
https://moralesrosi.wordpress.com/investigacion/la-cultura-de-la-
comida/#:~:text=Uno%20de%20los%20elementos%20m%C3%A1s,la%20cotidianeidad%20de%20un%20p
ueblo. 
 
La comida es cultura, de eso no hay duda. 
 
Uno de los elementos más representativos de una cultura es su comida, incluso más allá del lenguaje, el 
cual puede ser compartido por varias culturas a la vez. La comida forma parte de las tradiciones, de los 
rituales, de las creencias, de la memoria colectiva y de la cotidianeidad de un pueblo. A su vez, forma parte 
del individuo de manera única y muy personal, al ser conducto de sensaciones que remiten a emociones, a 
recuerdos, a vivencias propias. 
 
La cultura de la comida envuelve áreas muy amplias que no sólo incluyen el acto de comer o los 
ingredientes y recetas usados en cocina, sino que también comprende los procesos de producción, venta y 
consumo de los alimentos. También, comprende los espacios donde se come, se prepara la comida o se 
desecha. Incluso, a través de la comida se transmite normas o modales a la hora de sentarse a la mesa, o 
como se da hoy en día, de no sentarse a la mesa, de comer en el coche, en el transporte público o 
directamente en la oficina, ya que todo ello refleja la cultura de la comida de una época o lugar específicos. 
Abarca también, los simbolismos y prohibiciones que puede llegar a tener el alimento, por ejemplo dentro 
de un ritual, de una ceremonia, de una religión o una sociedad determinada. 
 
La cultura de la comida está presente cada día: 

o en la vida de las personas, por lo que come o deja de come,  
o en la vida de una sociedad, por cómo o cuándo se come,  
o en la vida de una ciudad, en lo que ofrece o no ofrece, dónde y cómo lo ofrece. 

 
 
Actividad 1: Contextualizando el texto leído, busca una receta que tenga alguna relación con los distintos 
momentos de la comida. Puede ser una tradición, puede ser un gusto personal, el recuerdo de alguna 
persona o lugar, etc. 

 
 
 

  UNA RECETA CON HISTORIA 
Nombre 
 

La Historia 

Ingredientes y preparación 
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Texto 2 
TODOS FORMAMOS PARTE DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS 
R. Ramasomanana 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/food-systems-summit-2021/ 
 

o Los sistemas alimentarios abarcan a todas las personas y a todo el entramado de actores y 
actividades interconectadas que conciernen a la alimentación de la población: es decir, 
producción, recolección, empaquetado, elaboración, distribución, venta, almacenamiento, 
comercialización, consumo y eliminación. 

o Muchos sectores configuran los sistemas alimentarios: infraestructuras, transportes, servicios 
financieros, información y tecnología. El mundo en todos sus aspectos está implicado: recursos 
naturales, medio ambiente, economía, preferencias de las personas, cultura, conocimientos 
indígenas, políticas, política, comercio, reglamentos, etc. 

o Muchos de los actuales sistemas alimentarios del mundo necesitan una transformación: en pro de 
las personas, del medio ambiente y el clima y de nuestro futuro en común. La pandemia de la 
enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha revelado, además, deficiencias peligrosas de 
nuestros sistemas alimentarios que suponen una amenaza muy real contra la vida y los medios 
de subsistencia de personas de todo el mundo, sobre todo las más vulnerables y las que viven en 
contextos frágiles. Antes incluso de que estallara la crisis actual, la necesidad de transformación 
era ya más patente que nunca. 

o A pesar de producir más alimentos que en ningún otro momento de la historia, todavía hay 820 
millones de personas que pasan hambre y cerca de 2 000 millones tienen sobrepeso o son 
obesas, lo cual contribuye a la creciente incidencia de enfermedades relacionadas con la 
alimentación. Una nutrición deficiente en la infancia puede provocar retraso del crecimiento, que a 
su vez altera las funciones cognitivas y menoscaba el rendimiento escolar y laboral. Y lo que es 
peor: casi la mitad de las muertes de niños menores de cinco años se deben a la desnutrición. 
 

La salud de las personas se resiente por causa de la alimentación poco saludable, muchas veces porque 
no tienen acceso en todo momento a alimentos adecuados y aceptables, pero también se ve perjudicada 
por condiciones de trabajo insalubres, la exposición a contaminantes del agua, el suelo y el aire o el 
consumo de alimentos contaminados o nocivos. Al mismo tiempo, se calcula que una tercera parte de 
todos los alimentos producidos en el mundo se pierde o se desperdicia. 
 
El cambio climático está generando más dificultades en la producción de alimentos ligadas a condiciones 
meteorológicas extremas, como sequías, inundaciones y grandes incendios en todo el mundo. Sin 
embargo, nuestros sistemas alimentarios también son parte del problema: 
 

o El 29 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (G.E.I.) procede de la cadena de 
suministro que lleva los alimentos de la granja a la mesa. 

o El 35 % de todos los alimentos producidos se desperdicia. 
o Representan hasta el 80 % de la pérdida de biodiversidad, el 80 % de la deforestación y el 70 % 

de toda el agua dulce que se utiliza. 
 

Esta situación debe cambiar. […] 
 
 
Actividad 2: En relación con el texto leído, deberás buscar acciones que creas que permitan 
revertir el panorama actual de los sistemas de alimentación. Para ello, deberán anotar una 
acción por las áreas que se presentan.  
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