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Resumen 

El hambre es un problema real que afecta a millones de habitantes de nuestro país y tiene graves 
consecuencias sobre los niños y adolescentes. Sin embargo, según la Organización para la Agricultura y 
la Alimentación de la ONU, Argentina produce comida suficiente para alimentar a 442 millones de 
personas. Es evidente que no se trata de un problema de disponibilidad de alimentos, sino de falta de 
acceso a estos por parte de los sectores más pobres de la población, con lo cual se pone en evidencia 
el trabajo pendiente en materia de reducción de hambre y malnutrición en el país. Se propone la 
vinculación de estudiantes y docentes de la carrera de Tecnología de los Alimentos con la Fundación 
Banco de Alimentos de la ciudad de Córdoba, para contribuir desde la información, la capacitación y la 
intervención con el objetivo de mitigar el problema del hambre y la desnutrición. La reducción al mínimo 
del descarte de productos alimenticios que son aptos para consumo humano, la implementación de un 
Sistema de Inocuidad Alimentaria en el depósito del Banco de Alimentos, los análisis de calidad del 
agua usada en los comedores asistidos por la Fundación, el control de la manipulación y el 
procesamiento de productos alimenticios, entre otras, son espacios de intervención previstos en 
proyecto. Es la reflexión sobre la necesidad de lograr la soberanía alimentaria la que, desde la Cátedra 
de Ética, alienta la concreción de esta iniciativa. 
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