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PUNTOS FOCALES POR PAIS Y POR UNIVERSIDAD PARA LA RED GLOCAL 

DE SUSTENTABILIDAD ALIMENTARIA EN LATINOAMÉRICA 

 

1. Antecedentes e introducción.  

El proyecto de investigación  Hacia la sustentabilidad alimentaria: Reconstruyendo la 

coexistencia de diferentes sistemas alimentarios en América del América y África, que se 

inició el 2015 con el objetivo de contribuir a los debates académicos relacionados con la 

seguridad y soberanía alimentaria, así como incidir en las políticas publicas y la elaboración 

de leyes, mediante el análisis de las complejas interacciones entre los sistemas alimentarios 

coexistentes: indígena campesino, agroecológico y agroindustrial, tiene el mandato de 

difundir las experiencias realizadas a traves de una red global de sustentabilidad alimentaria 

en Latinoamérica y África, que ha delegado su administración y gestión a la Comunidad 

Pluricultural Andino Amazónica para la Sustentabilidad (COMPAS-Bolivia).   

El proyecto propone una noción amplia de sustentabilidad alimentaria basada en cinco 

dimensiones: (1) la seguridad alimentaria, (2) el derecho a la alimentación (3) la reducción 

de la pobreza y la desigualdad, (4) el desempeño ambiental y (5) la resiliencia socio-

ecológica. 

En los primeros cuatro años, a traves de investigaciones transdisciplinares doctorales, el 

proyecto desarrolló una herramienta sencilla denominada "Food Sustainability Assessment 

Framework (FoodSAF)," basada en en cinco dimensiones y sus respectivos indicadores 

descritos en la Figura 1, que pueda ser utilizada por actores no científicos con el proposito de 

encontrar innovaciones y opciones de políticas para hacer más sostenibles el sistema 

alimentario de un contexto socioterritorial determinado. 
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Figura 1:  

Dimensiones de la sustentabilidad alimentaria e indicadores utilizados en el proyecto 

R4D, para su evaluación con la herramienta Food SAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía para la aplicación del Food SAF Proyecto R4D. 

En los años 2018 y 2019 se inicio una serie de Acciones Pilotos (ATPs), actuando 

directamente con las comunidades u organizaciones locales, con el fin de mejorar la 

sustentabilidad del sistema alimentario. Estas acciones están en proceso de desarrollo. Las 

APTs forman parte de la espiral de cambio, donde cada acción pasa por un proceso de 

deliberación colectiva, donde se identifican las necesidades para transformar una o más 

dimensiones e indicadores, hacia la recomposición de un sistema alimentario sustentable. 

La herramienta de evaluación de Sustentabilidad Alimentaria (FoodSaf), como el resultado 

de un proceso de implementación en diferentes contextos en América Latina y en África, ha 

considerado elementos teórico conceptuales y metodológicos del diálogo de saberes e 

intercientífico y la transdisciplinaridad a partir del pluralismo epistemológico y los nuevos 

paradigmas de las ciencias y el desarrollo, además del método mixto (cuantitativo y 

cualitativo).  

Las experiencias de aplicación de la herramienta son una oportunidad para la identificación 

del estado actual de un sistema alimentario y sus aproximaciones a la sustentabilidad; tiene 

utilidad práctica cuando posibilita el diálogo participativo con actores no académicos, a lo 

que se ha denominado diálogo de saberes en Latinoamérica, porque apunta a conectar el 
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papel de la ciencia en procesos de transformación, a lo que se ha denominado diálogo 

intercientífico y que tiene la finalidad de aportar al desarrollo sustentable. La creación y 

adaptación de la herramienta en el proceso de aplicación, enseñó que es posible fomentar 

procesos de transformación cuando se identifican participativamente las necesidades y se 

consensuan las alternativas.   

El enfoque metodológico propone acciones innovadoras que incluyen estudios de casos tan 

diferentes como sea posible, y a continuación se validan los métodos.   También en relación 

con las acciones de transformación, se promueve la elaboración de un conjunto de opciones 

de políticas en relación con el o los marco(s) jurídico(s), como enlace entre experiencias 

locales y cambios en los contextos donde se desarrollan, lo que ha implicado un análisis y 

discusión de las políticas publicas locales y nacionales.  

En Sudamérica se han desarrollado 2 experiencias en Bolivia (Sucre y Samaypata), en 

Colombia 1 (Velez) y en Brasil 2 (Juazeiro y Chapeco), cada una con sus peculiaridades, 

identificando sus fortalezas y debilidades, sus amenazas y oportunidades, para que en función 

de ello se aporte a la sustentabilidad alimentaria previa evaluacion del FoodSaf para construir 

en base a ello la APT. 

Hasta diciembre del 2019, las experiencias han aplicado un marco teórico metodológico 

basado en la transdisciplinariedad, el diálogo de saberes y el diálogo intercientífico con 

resultados disímiles que requieren ser analizados para aportar a las teorias y metodologías 

desarrolladas.  

A tomado los indicadores más sobresalientes tanto en sus fortalezas como en sus debilidades 

de cada una de las 5 dimensiones y se han iniciado acciones para transformar el sistema 

alimentario hacia su sustentabilidad, teniendo una primera evaluación de los resultados que 

consideramos fundamental compartirlo, difundirlo y enriquecerlo a traves de la creación de 

la red glocal de sustentabilidad alimentaria en Latinoamérica, pero además cuadyuve al 

surgimiento de nuevas propuestas de acción, programas de investigación y desarrollo y 

programas de formación continua que vayan desde el nivel técnico hasta el postgrado, 

habiendo surgido varias ideas en el I Encuentro de Sustentabilidad alimentaria realizado en 

Sucre.  

2. Aportes del I Encuentro para la sustentabilidad alimentaria en el marco del VI 

CLAE. 

En el marco del VI Congreso Latinoamericano de Etnobiología realizado entre el 23 al 28 de 

septiembre del 2019 en la ciudad de Sucre- Bolivia, organizado por la Sociedad 

Latinoamericana de Etnobiología, bajo la presidencia del Dr. Freddy Delgado Burgoa, la 

Comunidad Pluricultural Andino Amazónico para la Sustentabilidad, el Centro de Desarrollo 

y Medio Ambiente de la Universidad de Berna-Suiza y la Universidad Real, Mayor y 
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Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca como anfitrión, se ha realizado un Encuentro 

precongreso del proyecto de sustentabilidad alimentaria con participación de los socios de 

Bolivia, Colombia y Brasil como expositores de sus experiencias e invitados especiales, que 

han aportado al análisis y discusión de una de las 6 líneas temáticas convocadas en el 

congreso denominada: Sistemas alimentarios sustentables, agroecología y sabiduría indígena 

para la seguridad y la soberanía alimentaria.  

Existe un documento base que ha incluido todos los aportes obtenidos en el encuentro 

mencionado y en el VI CLAE que incluimos en anexos: Red Glocal de Sustentabilidad 

Alimentaria (anexo 1), Informe del congreso presentado en plenaria de la línea temática 

relacionada (anexo 2) y una declaración del congreso sobre los sistemas alimentarios y su 

sustentabilidad (anexo 3), que forman parte de los avances del proceso y son la base para la 

construcción de la red.  

3. Secretaria Técnica y características generales de la plataforma virtual de la red 

glocal de sustentabilidad alimentaria. 

La secretaría técnica de la red glocal de sustentabilidad alimentaria estará dirigida por el Dr. 

Freddy Delgado como director de COMPAS-Bolivia y coordinador del proyecto de 

sustentabilidad alimentaria en Sudamérica. Tendrá el rol fundamental de administrar la red 

que en inicio se concentrará durante el primer año, de poner en funcionamiento una 

plataforma virtual que incluya: 

 La guía metodológica para la evaluación de la sustentabilidad alimentaria.  

 Mostrar las experiencias de las acciones pilotos para la sustentabilidad en Bolivia, 

Colombia y Brasil y también en África. 

 Publicaciones sobre sistemas alimentarios en el mundo, Latinoamérica y África: 

agroecológico, agroindustrial e indígena campesino. 

 Publicaciones sobre diálogo intercientífico y diálogo de saberes.  

 Avances y experiencias de las acciones pilotos para la transformación de la 

sustentabilidad alimentaria en Sudamérica y África 

 Videos y documentales cortos relacionados a la sustentabilidad alimentaria, la 

seguridad y la soberanía alimentaria. 

 Interacción y aportes de los puntos focales a través de la plataforma virtual con 

espacios personalizados para ello, que garantizan el flujo de información entre los 

socios e inscritos en la red.   

 Formación continua virtual a través de herramientas audiovisuales desarrolladas para 

la evaluación de la sustentabilidad FoodSaf. 

Las características de la plataforma virtual serán de permanente retroalimentación con una 

sección de debate y comentarios. El modelo que se ha considerado es la plataforma virtual 
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del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y de la red de seguridad y 

soberanía alimentaria de Sudamérica (exUNASUR) con algunos ajustes para mejor 

visualización de las secciones. Hasta fines de febrero del 2020, después de una prueba interna 

realizada por muestreo, se pondrá la plataforma en línea y estará abierta en base a ciertos 

criterios. 

4. Puntos Focales para la red Glocal de sustentabilidad alimentaria por país y por 

universidad. 

El rol de los puntos focales es de proveer información seleccionada de cada país y de cada 

universidad a la red glocal de sustentabilidad alimentaria en la perspectiva de que se vayan 

organizando redes locales de sustentabilidad alimentaria en cada país. Se ha denominado red 

glocal porque pretende ampliarse a nivel local y a nivel global. 

En base a los resultados del: Encuentro sobre la sustentabilidad alimentaria y del VI CLAE, 

los congresos de agroecología en Chile y Brasil, el simposio internacional realizado en 

México sobre sabiduría ambiental del México profundo, otros eventos y reuniones realizadas 

por el equipo de COMPAS-Bolivia, principalmente en Brasil, México, Colombia y Bolivia, 

se proponen los siguientes puntos focales: 

4.1. Presentación de la Red Glocal de sustentabilidad alimentaria en Seminarios, 

congresos y conferencias y definición de puntos focales por redes, 

universidades y país. 

Después del VI CLAE el equipo de COMPAS-Bolivia y del CDE de la UniBe, ha participado 

en diferentes eventos a nivel de los países latinoamericanos y ha realizado varias reuniones 

virtuales, con el objetivo de concertar y concretar a los socios y puntos focales por país y por 

universidad que presentamos a continuación y que serán considerados socios fundadores: 

4.1.1. La Red SSAN-Sudamérica  con participación de la FAO.  

Desde el año 2015 se creo la red de seguridad y soberanía alimentaria de la Unión de países 

del Sur (UNASUR) donde participó Bolivia a través del viceministerio de ciencia y 

tecnología (VCyT) del Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia. Esta red 

que tuvo el financiamiento del gobierno brasilero y ejecuto 60 proyectos ganadores en dos 

concursos públicos realizadas en universidades brasileras, estuvo dirigida por un consejo 

técnico y académico en el que participaron representantes gubernamentales y representantes 

académicos de los países de la exUNASUR. Bolivia fue representada en el sector académico 

por el Dr. Freddy Delgado por recomendación de la FAO-Bolivia y con el visto bueno del 

VCyT.  

La red tenía el objetivo de intercambiar las experiencias de los proyectos brasileros con la 

participación de los representantes académicos de cada país, especialmente en las fases de 
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planificación y evaluación donde se compartían experiencias a través de una plataforma 

virtual administrada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología del Brasil que encomendó la 

coordinación general a la Universidad Paulista (UNESPI) y fue representada por la Dra. 

María Rita Marques de Oliveira. Esta experiencia que esta en su fase de cierre, consideramos 

que tiene importantes aportes que pueden ser incluidos en el manejo de la red como en las 

investigaciones realizadas por las universidades brasileras participantes, incorporando 

además las experiencias de las APTs en sustentabilidad alimentaria.   

Bolivia a través del Dr. Delgado participo como académico adjunto en 4 proyectos junto al 

entonces representante de la FAO-Bolivia, el Dr. Crispim Moreira; estas universidades 

fueron: la Universidad Estadual Paulista Julio de Mezquita Fillho (UNESP), que asumió la 

coordinación general de la red a través de la profesora Dra. María Rita Marquez de Oliveira, 

la Universidad Federal de Brasilea, la Universidad Estadual de Minas Gerais y la Universidad 

Rural de Pernanbuco como coordinador del observatorio nordestino de soberanía y seguridad 

alimentaria y nutricional. Resultado de esta participación fueron varios congresos, 

publicaciones y trabajos de investigación de doctorandos y masterandos brasileros donde se 

participo como tutor y en otros casos como tribunal.  

La Dra. Marquez de Oliveira acepto ser punto focal de la red de sustentabilidad alimentaria 

en Latinoamérica para cuadyuvar en la coordinación con la red SSAN Sudamérica. 

4.1.2. La Sociedad Latinoamericana de Etnobiología (SOLAE).  

En el VI CLAE, además del Encuentro para la Sustentabilidad Alimentaria, donde se han 

difundido y analizado las experiencias del proyecto de sustentabilidad alimentaria y 

elaborado una declaración presentada y aprobada en plenaria, se han desarrollado 5 líneas de 

acción previamente establecidas y concertadas, una de ellas fue: Sistemas alimentarios 

sustentables, agroecología y sabiduría indígena para la seguridad y la soberanía alimentaria 

coordinada por el Dr. Ramón Mariaca y la colaboración del Dr Freddy Delgado, donde se 

han seleccionado 102 ponencias de un total de 420 postulaciones que son insumos 

importantes. 

En la clausura del VI CLAE, se ha informado y leído las conclusiones de esta línea temática, 

la declaración de los participantes del encuentro e informado de la creación de la Red Glocal 

de sustentabilidad alimentaria. En este proceso ha sido importante la participación de las Dras 

Johanna Jacobi del Centro de Desarrollo y Medio ambiente de la Universidad e Berna, Suiza, 

Aymara Llanque, postdoc del proyecto de sustentabilidad alimentaria y la Magister Jimena 

Campos de la USFX, coordinado por COMPAS-Bolivia. 

También en la clausura del VI CLAE, se ha aprobado la continuación en los próximos 

congresos de la línea temática de Sistemas alimentarios sustentables, agroecología y 

sabiduría indígena para la seguridad y la soberanía alimentaria coordinada por el Dr. Ramón 
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Mariaca con el impulso y apoyo de la SOLAE a través de comité de expresidentes de la 

SOLAE (Arturo Argueta, Ramón Mariaca y Freddy Delgado) que han asumido la 

responsabilidad de impulsar las redes de sustentabilidad alimentaria y de diálogo 

intercientífico que han surgido en este congreso y que realizarán un segundo encuentro en el 

próximo CLAE a realizarse en Tlaxcala-México a fin de año del 2022, además de cuadyuvar 

con la red Latinoamericana por la Defensa del Patrimonio Biocultural, coordinado por los 

magister Alvaro Sepulveda de la Sociedad Colombiana de Etnobiología y Emma Estrada de 

la Universidad de Chapingo, México, que tienen experiencia como red con importantes 

resultados. 

4.1.3. Encuentro del Observatorio Nordestino de Soberanía y Seguridad Alimentaria 

y Nutricional del Brasil (ObservaSSAN) y Punto Focal 

Entre el 2 al 10 de noviembre del 2009, el Dr. Delgado, como director de COMPAS – Bolivia 

fue invitado a una evaluación de varios proyectos del Observatorio Nordestino de seguridad 

y soberanía alimentaria del Brasil, organizado por su coordinador, el Profesor Mauricio Sardá 

de Faria de la Universidad Rural de Pernanbuco (UFRP) en Recife, donde también 

participaron profesores de la Universidad Federal de Paraiba, la Universidad Federal de Rio 

Grande del Norte, la Universidad Federal de Campina Grande y como invitados especiales 

participaron COMPAS-Bolivia, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y 

la agricultura representada por el Dr. Crispim Moreira, quien ha formado parte en la primera 

fase del proyecto de sustentabilidad alimentaria como miembro del consejo asesor, y el 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico del Brasil.  

También se ha presentado la red en Joao Pessoa, capital del Estado de Paraiba por invitación 

del Dr. Thiago Lima da Silva, profesor del departamento de relaciones internacionales y 

coordinador del grupo de investigación sobre el hambre y las relaciones internacionales de 

la Universidad Federal de Pararaiba UFPB. 

El profesor Sardá ha confirmado su aceptación para ser punto focal de las Universidades que 

conforman el ObservaSSAN del Brasil y cuadyuvar con todas las experiencias que se han 

logrado en el observatorio mencionado.   

4.1.4. Participación en Congreso Brasilero de Agroecología 2019 y punto focal de la 

Universidad Federal de Pará (UFPA) y de la Sociedad Brasilera de Etnobiología 

y Etnoecología  

En el marco del Congreso Brasilero de Etnobiología y etnoecología, se participó en el 

Encuentro sobre soberanía y seguridad alimentaria Nutricional: experiencias de Brasil, 

Bolivia y México, Organizado por la Universidad Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) 

Aracajú, capital del Estado de Sergipe. Se presentó la propuesta de la red de sustentabilidad 

alimentaria a un grupo de 40 profesores y estudiantes de universidades brasileras. 
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En este espacio se presentó y coordinó con el Dr. Flavio Barros, presidente de la sociedad 

brasilera de etnobiología y etnoecología y director del Instituto Amazónico de Agriculturas 

Familiares de la Universidad Federal de Pará (UFPA) la perspectiva de impulsar la red de 

sustentabilidad alimentaria asumiendo el rol de ser punto focal de su universidad y cuadyuvar 

en la participación de la Sociedad Brasilera de Etnobiología que él preside.  

Cabe mencionar que el Dr. Barros, junto con el Dr Delgado están elaborando un proyecto de 

un programa internacional de postgrado en sistemas alimentarios sustentables y diálogo de 

saberes que tendrá su base en la USFX de Bolivia y la Universidad Federal de Pará en Brasil. 

El Dr. Barros participo en el VI CLAE en Sucre, Bolivia y participo en una reunión de 

profesores invitados de universidades visitantes con el Vicerector de la USFX para ver 

perspectivas de un convenio de cooperación (foto 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Mgr. Magda Choque Villca de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 

Nacional de Jujuy – Argentina; M.Sc. David Torres, Decano Facultad Ciencias Agrarias de la 

Universidad Mayor Real Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca (UMRPSFXCH), Bolivia; 

Dra. Carolina Joana da Silva, Universidade do Estado de Mato Grosso, Brasil; Dr. Flavio Barros 

del Instituto Amazónico de Agricultura Familiar de la Universidad Federal de Pará del Brasil y 

presidente de la Sociedad Brasilera del Etnobiología y Etnoecología, M.Sc. Peter Campos, 

vicerrector UMRPSFXCH, Bolivia; Dra. Johanna Jacobi del CDE-UniBe-Suiza, Dra. Rumi Kubo 

de la Universidad Federal de Rio Grande del Sur y presidenta de la SOLAE 2020-2020, Dr. Freddy 

Delgado como director de COMPAS-Bolivia, representante en Sudamérica del Proyecto de 

Sustentabilidad Alimentaria del Centro de Desarrollo y Medio ambiente de la Universidad de Berna 

(CDE-UniBe-Suiza) y presidente de la SOLAE 2018-2019; Dr. René Montalva, vicedecano de la 

Facultad de Agronomía y director del Laboratorio de agroecología y el Mgr. Mario Bonillo actual 

secretario general Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. 
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4.1.5. XIII Congreso Brasilero de Etnobiología y Etnoecología en octubre 2020 y Punto 

Focal de la Universidad del Estado Mato Grosso 

La Dra. Carolina Joana Da Silva es profesora de Pos-Grado de Ciencias Ambientales  de la 

Universidad del Estado del Matogroso (UNEMAT) y Profesora de Pos-Grado del doctorado 

en Biodiversidad y Biotecnologia de la Red Bionorte da la Amazonia Legal. 

Ha sido nombrada presidenta del XIII Congreso Brasilero de Etnobiología y Etnoecología a 

realizarse en el campus universitario de la ciudad de Caceres entre el 11 al 16 de octubre del 

2020. Ha sido invitada especial en el VI CLAE donde ha dado una conferencia magistral 

sobre cambio climático y la Amazonía.  

Ha aceptado ser punto focal de la red glocal de sustentabilidad alimentaria de la Universidad 

del Estado Mato Grosso del Brasil y ha comprometido incluir la temática de sustentabilidad 

alimentaria en el eje temático: Agroecología, sistemas alimentarios sustentables y soberanía 

alimentaria en el congreso brasilero. 

4.1.6. Universidad Federal de Roraima y Punto Focal 

En el simposio internacional realizado en la ciudad de México, ha participado el Dr. Joao 

Paolino Da Silva Neto, quien esta haciendo un postdoc en la UNAM. Es profesor de la 

Universidad Federal de Roraima, Brasil y ha confirmado su interes de participar en la red de 

sustentabilidad alimentaria como punto focal de esa universidad en coordinación con la Dra.   

Einara do Nascimento Tavarez, quien ha participado en el Encuentro para el diálogo 

intercientífico realizado en La Paz, Bolivia realizado del 24 al 25 de julio, convocado por el 

Viceministerio de ciencia y tecnología y COMPAS en  por sugerencia del Dr. Renato Maluf, 

socio del proyecto de sustentabilidad alimentaria y contraparte en Brasil.  

4.1.7. Universidad Rural de Rio de Janeiro y Punto Focal  

El Dr. Renato Maluf es socio del proyecto de sustentabilidad alimentaria y contraparte en 

Brasil. quien además ha aportado con una conferencia magistral virtual al VI CLAE sobre la 

experiencia brasilera en el consejo brasilero de seguridad alimentaria y que ha sido derogado 

por el actual presidente del Brasil, experiencias que han sido ejemplares a nivel latinoamérica 

por los exitos logrados. Su participación es de fundamental importancia y esta en consulta su 

rol como punto focal de la la Universidad Rural de Rio de Janeiro. 

4.1.8. Universidad Federal de Rio Grande del Sur y Punto Focal 

La Dra. Rumi Kubo ha participado del Encuentro de sustentabilidad alimentaria y del VI 

CLAE, siendo la actual presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología. Es 

profesora en la Universidad Federal de Rio Grande del Sur y ha comprometido su 

participación como punto focal de la red y ha ofrecido la plataforma virtual ASSSAN-CR 

que promueve estudios y procesos de extensión en temas de Agroecología, 
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Sociobiodiversidad, Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina, 

con énfasis en sistemas alimentarios sostenibles y sociobiodiversidad que estaria adcrita 

tambien a nuestra red. También coordina el programa de postgrado en desarrollo rural 

(PGDR) y tiene el interes de participar en el programa de postgrado internacional en sistemas 

alimentarios sustentables y diálogo de saberes y otras iniciativas que surjan de las redes. 

Como presidenta de la SOLAE (2020-2021), se ha comprometido a cuadyuvará en el proceso 

de fortalecimiento de la red glocal de sustentabilidad alimentaria e impulsará la línea temática 

de: Sistemas alimentarios sustentables, agroecología y sabiduría indígena para la seguridad 

y la soberanía alimentaria en el VII CLAE ha realizarse en Tlaxcala, México a fin de año del  

2022. 

4.1.9. Simposio Internacional sobre sabiduría ambiental del México profundo y 

Puntos Focales en México  

Entre el 19 al 25 de noviembre, se ha realizado en la ciudad de México el I Simposio 

internacional sobre Sabiduría ambiental del México Profundo: Conservación de la 

biodiversidad, proceso de domesticación y mitigación al cambio climático, organizado por 

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con el apoyo de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México (UACM). Han participado la Universidad Intercultural de Chiapas 

(UNICH) y la Universidad de Valle Nacional “Benito Juárez García” (recientemente creado 

por el gobierno mexicano), donde el Dr. Delgado fue invitado especial para exponer las 

experiencias bolivianas sobre sustentabilidad alimentaria y diálogo intercientífico.  

4.1.10. Universidad Nacional Autónoma de México 

El Dr. Alberto Betancourt Posadas, ha participado como invitado especial en el encuentro 

para la sustentabilidad alimentaria, además es miembro de la directiva de la SOLAE, 

habiendo sido responsable de la línea temática: Diálogo intercientífico, epistemologías del 

sur y nuevos paradigmas de las ciencias y el desarrollo en los CLAES IV, V y VI y es 

promotor de la red de diálogo intercientífico en Mesoamérica. Es profesor de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de Mexico (UNAM) y también es 

miembro de la Red de Patrimonio Biocultural de México, apoyado por el CONACyT. 

También coordina el proyecto PAPIIT IN404518 “Domesticación, diversidad epistémica y 

conservación del patrimonio biocultural en sociedades multiculturales: conocimientos 

tradicionales de Mesoamérica”.  

Ha comprometido su participación en la red glocal de sustentabilidad alimentaria como 

punto focal de la UNAM  y ha ofrecido difundir los resultados en un programa de radio y 

televisón de la UNAM del que es responsable.  
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4.1.11. Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

El Dr. Efraín Cruz es profesor de la universidad autónoma de la ciudad de México y ha sido 

coordinador de la maestría de medio ambiente y recursos naturales de esa universidad. Ha 

comprometido su participación como punto focal de la red de sustentabilidad alimentaria  

4.1.12. Universidad Intercultural de Chiapas, México. 

El Dr. León Ávila es profesor y miembro de la directiva de la Universidad Intercultural de 

Chiapas, además es miembro de la red de patrimonio biocultural de México. Es agroecólogo 

y dirige varios programas de esa universidad. Ha comprometido su participación como punto 

focal en la red glocal de sustentabilidad alimentaria.   

4.1.13. Universidad Benito Juarez de Chiapas 

El Mgr. Pedro Luna y el Mgr. Pedro Sebastían Lopez Gomes, profesores y directivos de la 

carrera en sistemas alimentarios en la Universidad Benito Juarez de Chiapas en la unidad de 

Chilón. Han comprometido y recibido con mucho entusiasmo su participación como puntos 

focales de la red de sustentabilidad alimentaria y consideran que puede dar esta red un insumo 

fundamental en la recientemente creada universidad. 

4.1.14. Conferencias en el Instituto Nacional de Antropologia e Historia de México 

organizadas por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) en torno a las redes de sustentabilidad alimentaria y el diálogo 

intercientífico y Punto Focal. 

A traves de la SEMARNAT, se ha organizado una conferencia por el Dr. Delgado en el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia de México (INAH) en Cuernavaca, Estado de 

Morelos con la participación de investigadores y profesores de esa institución.  

El Dr. Eduardo Corona, ex director de la revista de etnobiología con sede en México, 

investigador del INAH, miembro de la SOLAE y la red de patrimonio biocultural de México, 

ha sido el anfitrión, quien ha comprometido la participación como punto focal de la red glocal 

de sustentabilidad alimentaria.   

4.1.15. Congreso Chileno de Agroecología y Ro de la Universidad de Temuco a través 

del laboratorio de agroecología  

Entre el 17 al 18 de octubre del 2019, en la sede de Pucón de la Universidad de la Frontera 

de Temuco, se ha realizado el I Congreso Chileno de Agroecología , donde han participado 

600 congresistas, existiendo en sus conclusiones aportes importantes al sistema alimentario 

agroecológico, especialmente del área temática de sistemas agrarios/alimentarios, sociedad 

y medio ambiente, siendo este importante espacio y tiempo para difundir también el 

documento de la red glocal de sustentabilidad alimentaria.  
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El Dr. Rene Montalva, de la Universidad de Temuco y presidente del congreso chileno de 

agroeocologia, que ha participado como invitado especial al VI CLAE y al Encuentro para 

la Sustentabilidad alimentaria, ha comprometido su participación en la red como punto focal 

de esa Universidad. 

4.1.16. Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. 

Como invitados especiales participaron al VI CLAE y al encuentro de sustentabilidad 

alimentaria la Ing. Magui Choque Villca, coordinadora de la Expansión Quebrada de la 

Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) y coordinadora de la Tecnicatura Superior en Cocina 

Regional y Cultura Alimentaria de Tumbaya. También participó el Ing. Mario Bonilla, como 

secretario general de la Universidad Nacional de Jujuy y exdecano de la facultad de ciencias 

agrarias. Ambos profesores venían con el mandato de participar en el red de sustentabilidad 

alimentaria y en otros programas de postgrado. 

Su aporte fundamental es en el campo del consumo y la revalorización de la cocina regional 

andina, y de la agroecología. 

Ambos colegas han aceptado ser los puntos focales en la Universidad de Jujuy y cuadyuvar 

a una mayor participación de la red en la Argentina.   

4.1.17. Universidad Nacional de Colombia y OBUSINGA 

La carrera de nutrición de la facultad de medicina de la Universidad Nacional de Colombia 

(UNAL) tiene una maestría en seguridad y soberanía alimentaria y un observatorio en la 

misma temática, donde el Dr. Freddy Delgado ha estado participando como tutor y tribunal 

de tesis, además de los encuentros anuales de la red de 10.000 fincas agroecológicas, 

experiencia a nivel nacional en la que una de sus regionales ejecuta a traves de una ONG 

llamada OBOSINGA y la red Velez 500 años un APT del proyecto de sustentabilidad 

alimentaria y esta elaborando una segunda APT relacionada a la mineria y la sustentabilidad 

alimentaria.  

La Dra. Sara del Castillo y el Dr. Nestor Mendieta, junto con representantes del APT Velez, 

han participado en el Encuentro de sustentabilidad alimentaria y el VI CLAE como parte del 

proyecto de sustentabilidad alimentaria, quienes hicieron exposiciones magistrales en la línea 

de sistemas alimentarios sustentables y en el encuentro de sustentabilidad alimentaria. Los 

participantes han sido: Daniela Gonzales y Luz Marina Ayala de la organización de Velez 

500 años.  

La profesora Sara del Castillo (UNC y el Dr. Nestor Mendieta (Coordinador de la ONG 

OBOSINGA) son los lideres de esta experiencia a nivel nacional y del APT en el municipio 

de Velez, ubicado al sur del departamento de Santander y han comprometido su participación 

como puntos focales de la red glocal de sustentabilidad alimentaria.  
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4.1.18. Universidad del Cauca, Colombia 

El programa de doctorado en Etnobiología y estudios bioculturales de la Universidad del 

Cauca, Colombia, coordinada por la Dra. Olga Sanabria Tiago ha participado como invitado 

especial al encuentro de sustentabilidad alimentaria.  

Actualmente, con el coasesoramiento del Dr. Freddy Delgado, la Mgr, Marta Elena Montaño, 

doctoranda del programa de doctorado, ha incorporado el enfoque de sistemas alimentarios 

y la sustentabilidad alimentaria en su proyecto de investigación en la reserva indígena de 

Puracé, en la región del Cauca.  

4.1.19. Universidad Mayor, Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca, 

Bolivia 

La USFX de Chuquisaca ha sido anfitrión del VI CLAE y del Encuentro de sustentabiidad 

alimentaria a traves de la facultad de ciencias agrarias. El Ing. Mgr. David Torres y la Ing. 

Mgr. Jimena Campos han sido los anfitriones. La Ing. Campos ha sido la directora de la 

secretaria de desarrollo economíco del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre y 

responsable de la ejecución del APT de Sucre-Bolivia, además ha elaborado una publicación 

sobre la experiencia del agricultura urbana y periurbana de Sucre y los aportes del técnico 

auxiliar dirigido a las socias de la asociación municipal de agricutura urbana y periurbana 

(AMPU). Ambos han comprometido su participación institucional como puntos focales de la 

red glocal de sustentabilidad alimentaria.   

4.1.20. Socios estratégicos iniciales de la Red por país y latinoamericanos 

Se ha considerado como socios estratégicos de la red a, socios por país y gobiernos locales 

que han sido parte del proyecto hacia la sustentabilidad alimentaria, representantes de 

universidades de Latinoamérica, la sociedades científicas latinoamericanas relacionadas con 

el tema alimentario y de seguridad y soberanía alimentaria, redes establecidas con temáticas 

complementarias.  

El rol de estos socios estrategicos es la complementariedad y apoyo en la difusión de la 

información a traves principalmente de plataformas virtuales (uso de links), en la perspectiva 

de tener una cooperación para otros actividades y proyectos que surjan. 

Existen redes que tienen un funcionamiento desde hacer varios años y que tienen una 

experiencia importante y un amplio número de inscritos a la red como por ejemplo: la red de 

patrimonio biocultural de México, la red de patrimonio biocultural administrado por la 

Sociedad Colombiana de Etnobiología y la Universidad de Chapingo. Hasta febrero del 2020 

se tendrá definida la participación de que socios estratégicos interesados y sus roles de 

complementariedad.  
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Asimismo se consideran los socios estrategicos que participaron del Mapeo de la Red Glocal 

de Sustentabilidad Alimentaria segun contactos de registro presentados en anexo 4.
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Anexo 1:  

Documentó base Red Glocal de Sustentabilidad Alimentaria Sustentabilidad 

Alimentaria 

Capítulo I. 

Antecedentes e Introducción. 

1.1. El Proyecto de sustentabilidad alimentaria en America del Sur  y África 

El 2015, el proyecto de investigación de seis años Hacia la sustentabilidad alimentaria: La 

remodelación de la coexistencia de diferentes sistemas alimentarios en América del Sur y 

África, comenzó con el objetivo de contribuir a los debates académicos relacionados con la 

seguridad y soberanía alimentaria, así como la incidencia en las políticas publicas y la 

elaboración de leyes, mediante el análisis de las complejas interacciones entre los sistemas 

alimentarios coexistentes.   

El proyecto propone una noción amplia de sustentabilidad alimentaria basada en cinco 

pilares: (1) la seguridad alimentaria, (2) el derecho a la alimentación y otros derechos 

humanos relacionados, (3) la reducción de la pobreza y la desigualdad, (4) la integridad del 

medio ambiente, y (5) la resiliencia socio-ecológica.  

En los primeros tres años, a traves de investigaciones transdisciplinares, el proyecto 

desarrolló una herramienta sencilla basada en estos cinco pilares y sus respectivos 

indicadores (Figura 1), que puede ser utilizada por actores no científicos para encontrar 

innovaciones y opciones de políticas para hacer más sostenibles los sistemas alimentarios, 

herramienta denominada: "Food Sustainability Assessment Framework (FoodSAF)" . 
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Figura 1: Definición de cinco dimensiones de la sustentabilidad alimentaria y los 

indicadores utilizados en el proyecto R4D, para su evaluación con la herramienta Food 

SAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía para la aplicación del Food SAF Proyecto R4D. 

Basándose en la experiencia adquirida, el proyecto ha propuesto en los tres años siguientes 

una serie de Acciones Piloto de Transformación (ATPs), actuando directamente con las 

comunidades locales, con el fin de mejorar la sustentabilidad de los sistemas alimentarios. 

Las APTs forman parte de la espiral de cambio, cada acción pasa por un proceso de 

deliberación colectiva, donde se identifican las necesidades para transformar uno o más 

principios hacia la recomposición de   un sistema alimentario sostenible.    

La evaluación de Sustentabilidad Alimentaria FoodSAF, como el resultado de un proceso de 

implementación en diferentes contextos en América Latina y en África, ha considerado 

elementos conceptuales de la transdisciplinaridad, el diálogo de saberes e intercientífico y 

procedimentales de la herramienta.   
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Figura 2: Aplicación de la herramienta Food SAF para la definición participativa de 

las condiciones actuales en el sistema alimentario de Samaipata, Bolivia. 

 

Fuente: Taller participativo proyecto R4D, 2019.  

La experiencia de aplicación de la herramienta es una oportunidad para la identificación del 

estado actual de un sistema alimentario y sus aproximaciones con la sustentabilidad; tiene 

utilidad práctica cuando posibilita el diálogo participativo con actores no académicos, a lo 

que se ha denominado diálogo de saberes en Latinoamérica, porque apunta a conectar el 

papel de la ciencia en procesos de transformación, para el logro del desarrollo sustentable.  

La creación y adaptación de la herramienta en el proceso de aplicación, nos enseñó que es 

posible fomentar procesos de transformación, cuando se identifican las necesidades y se 

consensuan las alternativas.   

 

El enfoque metodológico propone acciones innovadoras que incluyen estudios de casos tan 

diferentes como sea posible, y a continuación, la validación de los métodos.   También en 

relación con las acciones de transformación, se promueve la elaboración de un conjunto de 

opciones de políticas en relación con el o los marco(s) jurídico(s), como enlace entre 

experiencias locales y cambios en los contextos donde se desarrollan, lo que ha implicado un 

análisis y discusión de las políticas publicas locales y nacionales en cada país.  
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1.2. Marco conceptual y metodológico de la sustentabilidad alimentaria 

Las investigaciones transdisciplinares y participativas promueven la co-creación de 

conocimiento (Binder, 2014; Mauser et al., 2013; Schuck-Zöller et al., 2017), donde 

diferentes tipos de actores aportan desde sus conocimientos y capacidades, y también 

participan en las actividades resultantes de la implementación del conocimiento co-creado 

(Wamsler 2017).   

El enfoque transdisciplinar, ha sido desde el R4D enriquecido con un análisis a profundidad 

con las experiencias que han surgido desde el programa internacional Comparando y 

Apoyando el Desarrollo Endógeno (COMPAS) después de mas de 10 años de trabajo 

conjunto en Asia, África y Latinoamérica, con la participación de diferentes instituciones y 

organizaciones sociales, universidades y organismos no gubernamentales y que a partir del 

diálogo de saberes  considera a los sistemas de conocimientos del mundo de forma horizontal 

y afirma a partir de la experiencia del programa, que es posible la coevolución de las ciencias 

donde el científico moderno es uno más, lo que implica un reconocimiento de otros sistemas 

como los surgidos en la India con la medicina ayurvédica, en la China con la medicina China 

y la Kallawaya con la medicina tradicional andina, además de la agricultura campesina y los 

sistema alimentarios indígenas campesinos  (Haverkort, Delgado, Shankar y Millar, 2012).  

Si bien el concepto de la transdisciplinariedad es relativamente nuevo en América Latina, las 

experiencias en Bolivia y México principalmente, han permitido profundizar a partir de una 

reflexión epistemológica la perspectiva de un diálogo intercientífico, basado en el diálogo de 

saberes y la transdisciplinariedad, que son importantes aportes teórico metodológicos para la 

sustentabilidad alimentaria y del desarrollo desde varios autores latinoamericanos y suizos 

(Delgado y Rist ed., 2016).  

Considerando estos aportes, el proyecto fomenta oportunidades de co-creación de 

conocimientos o de diálogo intercientífico, en una espiral de cambio (Hirsch Hadorn et al., 

2006; Pohl, 2008; Mobjörk, 2010; Delgado y Rist, 2016), que incluye a) Definición 

participativa del problema, b) Integración de las ciencias naturales y sociales, c) Integración 

de los actores no académicos y sus conocimientos, d) Un proceso de aprendizaje social que 

reflexiona sobre el significado de "desarrollo" y e) Acción colectiva para la aplicación. 

Entretanto una estrategia metodológica aplicada en la investigación fue enfocarnos en 

acciones de transformación (Driessen et al. 2013, citado en Brand, 2016) sobre la base de la 

transdisciplinaridad, como opción para el debate colectivo sobre los problemas y los posibles 

resultados (Rist, Jacobi y Delgado, 2016).  En este proceso, fue fundamental considerar los 

saberes locales y la sabiduría de los pueblos indígenas, especialmente en Sudamérica, 

partiendo de la investigación participativa revalorizadora y la investigación acción 

participativa (Delgado y Rist ed., 2016) 
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Para estructurar acciones de transformación se vio fundamental establecer consensos con 

actores relevantes en la gestión de sistemas alimentarios, en este caso familias agricultoras 

de fincas y comunidades tradicionales.  Se simplificó la herramienta FoodSAF en 15 

indicadores y  se la aplicó en acciones piloto de transformación en Bolivia (Sucre y 

Samaipata), Brasil (Casa Nova y Seara), Zambia (Magobbo) y Kenia (Umande y Makueni).   

1.3. Alcances de transformación en sustentabilidad alimentaria 

La evaluación de la sustentabilidad alimentaria contiene diferentes estrategias para analizar 

el estado actual del sistema alimentario, mediante el mapeo de flujo de recursos hacia y desde 

la comunidad, la asignación de valores cuantitativos no paramétricos en una escala de 1 al 4, 

para los 15 indicadores, 3 por dimensión; y la interpretación de los valores cualitativos, 

siendo la base de los métodos y técnicas aplicadas para hacer posible la evaluación de la 

sustentabilidad alimentaria (FoodSAF).   En este contexto, se elaboró una primera versión de 

este marco de evaluación para actores no científicos con un número reducido de indicadores. 

El marco para evaluar la sostenibilidad del sistema alimentario (FoodSAF) permite evaluar 

y comparar diferentes sistemas alimentarios en función de su rendimiento en relación con 1) 

las cinco dimensiones de la sostenibilidad alimentaria utilizadas en la primera fase del 

proyecto; 2) los diferentes indicadores (15); 3) los atributos (grupos de indicadores tales 

como disponibilidad, accesibilidad y uso de los alimentos); 4) de acuerdo con las diferentes 

etapas del sistema alimentario (producción, procesamiento y almacenamiento, distribución, 

comercio y consumo); 5) la evaluación de alternativas de transformación. 

La evaluación participativa es la base para analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas de los diferentes sistemas alimentarios coexistentes en un área determinada. 

Aplicamos APTs en Bolivia en los municipios de Sucre y Samaipata, en Brasil en los 

municipios de Casa Nova y Seara, en Velez, Colombia, en  en Zambia en la comunidad de 

Magobbo y Kenia en las ciudades de Umande y Makueni.  

En Sucre (Bolivia), el Food Saf fue utilizado con la asociación de productores urbanos y 

periurbanos agroecológicos en el marco de un programa municipal que pretende incidir en la 

sustentabilidad alimentaria de toda la población del municipio.  
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Figura 3: Visita productoras carpas AMPUS municipio de Sucre.   

 

 

En Samaipata (Bolivia), el FoodSAF fue utilizado como un diagnóstico complementario para 

fortalecer una iniciativa para la producción agroecológica a partir de un sistema de riegos por 

atajados financiado con fondos públicos.  

Figura 4: Taller diseño parcela agroecologica acción piloto de transformación 

Samaipata.  
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En Velez (Colombia), se aplicó el Food Saf para fortalecer una iniciativa de agricultores que 

conforman la propuesta y plataforma denominada Velez 500 años donde la propuesta es la 

Finca Veleña como un sistema alimentario sustentable; en Seara (Brasil), aplicamos como 

diagnóstico inicial de una acción novedosa.  

Figura 5: Taller evaluacion sustentabilidad alimentaria evaluacion Food Saf municipio 

Velez- Colombia.  

 

Las familias agricultoras de Seara están potenciando el debate para la legalización de quesos 

elaborados con leche cruda de sus granjas.  También en Brasil la cooperativa COOAF de 

Casa Nova creo estrategias para participar en mercados con identidad y marca. 
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Figura 6: Acción piloto de transformación consensuada con miembros de comunidades 

rurales de Fundo de Pasto de la municipalidad de Casa Nova.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Kenia, la cooperativa Umande de Naniuki aplicó otro diagnóstico de medio término para 

la definición de nuevos desafíos. Y finalmente, en la comunidad Magobbo (Zambia), el 

FoodSAF fue un diagnóstico posterior a iniciativas de fortalecimiento organizativo y 

gobernanza comunitaria.  Por ejemplo, en Kenia la cooperativa lechera Umande logró 

organizarse para mejorar su participación en la cadena de valor.  .  En Bolivia surgieron las 

dos iniciativas de Sucre y Samaipata, que ampliaron oportunidades de producción 

agroecológica de alimentos en el marco de los gobiernos municipales. 

Figura 7: Aplicación de la herramienta FoodSAF en África, Kenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía para la evaluación de sustentabilidad alimentaria, 2019.  
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1.4. Primer Encuentro latinoamericano para la creación de la red de sustentabilidad 

alimentaria y diálogo de saberes 

En el marco del proyecto Hacia la Sustentabilidad Alimentaria en Sud América y África 

R4D, coordinado por el Centro de Desarrollo y Medio Ambiente (CDE) de la Universidad 

de Berna – Suiza, se propuso la creación de una red global de sustentabilidad alimentaria y 

diálogo de saberes, que permita fortalecer las experiencias de sistemas alimentarios 

sustentables aplicando la evaluación de la sustentabilidad alimentaria (FoodSAF) con el 

objetivo de articular iniciativas de diversos actores e instituciones vinculados a la temática, 

y potenciar sus avances prácticos, académicos y de promoción de políticas públicas 

Para hacer posible la Red, se vio imprescindible gestionar un espacio de encuentro, el 23 y 

24 de septiembre de 2019, en la ciudad de Sucre – Bolivia en el marco del VI Congreso 

Latinoamericano de Etnobiología y considerando como una de las 6 líneas temáticas: 

Sistemas alimentarios sustentables y diálogo de saberes, donde se tenía el objetivo de 

además de recibir otros aportes y articularlos a otras redes, aspecto que fue cumplido 

plenamente.   

En una primera etapa, además de los socios del proyecto en Bolivia, Colombia y Brasil, se 

identificó actoras y actores clave que quisieran participar en la red, incluyendo perspectivas 

de agentes de las ONGs, representantes de organizaciones de base, representantes de 

gobiernos locales y universidades.   

La segunda etapa consistió en recuperar información sobre sus iniciativas, para construir una 

base previa (formulario), que permita optimizar la organización, difundir los avances y 

desafíos, que se encuentran en el capitulo 2 de este reporte.   

La tercera etapa fue el taller en sí para la creación de la red en un encuentro participativo, 

donde se compartieron las expectativas, se visibilizaron oportunidades y se planificó el 

funcionamiento de la red.   

La cuarta etapa fue la integración de la temática de sustentabilidad alimentaria, en el marco 

del VI Congreso Latinoamericano de Etnobiología de la SOLAE, donde se posecionó la 

discusión de la sustentabilidad alimentaria con ejemplos de investigación científica 

transdisciplinar y participativa revalorizadora. 
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Figura 8: Trabajo de organización de la red glocal de sustentabilidad alimentaria en 

Sucre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: memoria audiovisual proyecto R4D 2019. 

En este sentido, el VI Congreso latinoamericano de Etnobiología permitió la participacion de 

varios de los socios del proyecto, socios de la SOLAE y otros interesados de  diferentes 

instituciones académicas y países del sur, donde se reflexiono sobre el valor de procesos 

transdisciplinarios con co-creación de alternativas de transformación y diálogo de saberes, 

identificando los aportes teórico metodológicos y de transformación de los sistemas 

alimentarios hacia la sustentabilidad. 

1.5. Los objetivos del encuentro.  

 Conocer y socializar los avances de las APTs de la Sustentabilidad Alimentaria en 

Bolivia, Brasil y Colombia (Evaluación de la sustentabilidad alimentaria con 

participación local) 

 Analizar y proponer mejoras al sistema de evaluación de la sustentabilidad 

alimentaria (FoodSAF) en Latinoamérica en base a las experiencias. (Deliberación 

colectiva como camino para la transformación, oportunidades y limitaciones) 

 Identificar el aporte metodológico y de transformación de las condiciones de los 

sistemas alimentarios (Metodologías para transmitir evidencias científicas de 

cambios en los sistemas locales) 

 Identificar posibles socios para la creación de una red glocal de sustentabilidad 

alimentaria, estructura y lineamientos generales. 
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Figura 9: Taller  Red Glocal Sustentabilidad Alimentaria y Dialogo de Saberes Dr. 

Freddy Delgado Burgoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La red se centrará en desarrollar procesos de aprendizaje social de las acciones 

transformadoras para la sustentabilidad alimentaria en base a ejemplos concretos a nivel local 

– territorial (acciones piloto).   Las acciones piloto de transformación realizadas hasta ahora, 

demostraron que es posible generar cambios en los sistemas alimentarios con poco apoyo 

externo, a bajo costo y con un impacto significativo en un corto período de tiempo, por lo 

que la  creación de una red de actores que posibilite la ampliación de iniciativas locales e 

incida en las políticas publicas locales, considerando cada contexto fue una necesidad 

planteada.
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Capítulo II. 

Mapeo Institucional, Temáticas, Iniciativas y Expectativas para la Red de 

Sustentabilidad Alimentaria. 

2.1. Actores - instituciones involucradas en la Red y niveles de incidencia 

Inicialmente la red integran 4 organizaciones de base: la Cooperativa Agropecuaria Familiar 

Sertão Forte de Casa Nova Bahía - Brasil, la Asociación Municipal de Productores Urbanos 

Sucre AMPUS – Bolivia, Vélez 500 años - Colombia y el Comité Agroecológico de 

Samaipata- SPG Samaipata – Bolivia.   También participo un emprendimiento familiar 

Quinta Conciencia – Samaipata –Bolivia, un movimiento sub regional auto gestionado 

denominado Salud de los Pueblos-  Bolivia; y una cooperativa de crédito social 

CREDISEARA, Seara – Brasil. 

Las organizaciones no gubernamentales involucradas fueron: Corporación Obusinga - 

Colombia, la comunidad andino Amazónica para la sustentabilidad COMPAS – BOLIVIA y 

FUNDDASUR – Sucre. 

El grupo de representantes  más numeroso provino  de las universidades: Universidad de 

Berna - Centro para el Desarrollo y el Medio Ambiente – Suiza, la Universidad Nacional De 

Jujuy  - Argentina, el CEDAF centro de estudio para desarrollo de la agricultura familiar - 

Facultad de Ciencias Agrarias Universidad Nacional de Jujuy – Argentina,  la Universidad 

Del Cauca- Grupo Latinoamericano de Etnobotánicas GELA – Colombia, el Núcleo de 

Estudos em Segurança Alimentar e Nutricional Universidade Porto  Alegre – Brasil, la 

Universidad Nacional De Colombia - Observatorio De Seguridad Y Soberanía Alimentaria  

OBSSAN-UNC – Colombia;  el Laboratorio Agroecología y Sustentabilidad Alimentaria, 

Universidad de La Frontera – Chile; la Facultad Ciencias Agrarias USFX – Sucre – Bolivia; 

la Universidad Rural de Rio de Janeiro – Brasil; ECOSUR Chiapas -México, UNAM-CRIM- 

México; la Universidad Javeriana - Colombia) y la Sociedad Brasilera de etnobiología y 

etnoecología – Brasil. 

Algunos personeros de gobiernos locales también participaron en la Red: el gobierno 

autónomo municipal de Samaipata y la secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno 

Autónomo Municipal de Sucre.   

Aunque no han estado presentes,  han manifestado su interés de participar la Secretaria de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales de México a traves de la subsecretaria de planeación 

y política ambiental (Dr. Arturo Argueta) y la dirección nacional de Agroecología (Dr. 

Ramón Mariáca), ambos miembros fundadores de la SOLAE. También el viceministerio de 

Medio Ambiente, cambios climáticos, biodiversidad y recursos forestales del gobierno 

boliviano tiene interese de ser parte fundamental de la Red.  
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La red de seguridad y sobaranía alimentaria de Sudamérica (exUNASUR) que ha impulsado 

el gobierno brasilero, mantiene actividades con Universidades dedicadas a esta temática a 

traves de una plataforma virtual. También han manifestado su interes en participar en la Red. 

Se tiene previsto en ambos casos, reuniones entre el mes de noviembre y diciembre del 2019 

para avanzar en una agenda común que fortalezca los avances de la sustentabilidad 

alimentaria.  

En las diferentes universidades que han participado en el encuentro, existen plataformas 

virtuales relacionadas a la seguridad y soberanía alimentaria y una serie de actividades, que 

son una gran oportunidad para aunar esfuerzos y colaboración en la red.  

Figura 10: Área de trabajo de la red de sustentabilidad alimentaria en dos regiones 

 

Fuente: Portafolio de información en la red Glocal de sustentabilidad alimentaria. 

Buena parte de los actores involucrados en la red, tienen incidencia en lo local – territorial – 

comunal.  Esta característica es una opción para conectar experiencias concretas dentro y 

entre sistemas alimentarios, con otros niveles de incidencia como el nacional o global.   La 

aproximación a contextos situados es una manera de apostar a procesos de abajo hacia arriba, 

participativos y revalorizadores de los saberes locales, que innoven conocimientos y 

tecnologías.   
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Figura 11: Nivel de incidencia de los actores involucrados en la red 

 

Fuente: Portafolio de información en la red Glocal de sustentabilidad alimentaria. 

 

Asimismo, en el portafolio de la red consultamos por sugerencias de actores e instituciones 

estratégicas, para hacer posible la ampliación de la red de sustentabilidad alimentaria.  

Nuestras y nuestros aliados propusieron:  

En Bolivia: ORGANIZACIONES SOCIALES de base campesina, Slow Food, red 

ecotambo, Empresa Flor de Leche Srl, Empresa Madre Tierra Srl, granja Armonía.  Manq´a, 

club de madres Bolivia, Comité de Producción Agroecológica de Samaipata, Asociación de 

personas con discapacidades. 

En Brasil: las associações de Fundo de Pasto e agricultores familiares, ONGs como Irpaa, 

Sazop y la Secretaria Municipal de Agricultura de Casa Nova. CEDAF, FCA, UNJU.  Slow 

Food, Via Campesina, Redes de Agricultura Familiar.  Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, Circulo AsSan (www.ufrgs.br/circulosociobiodiversidade), la red de seguridad y 

soberania alimentaria de Sudamérica (exUNASUR) 

En Colombia: Grupo de Etnobotánicos GELA, Universidad del Cauca. Doctorado en 

Etnobiología y Estudios Bioculturales de la Universidad del Cauca.  Organizaciones 

indígenas, organizaciones de comunidades negras. Asociación Colombiana de Botánica.  

Asotimbio, Federaciòn campesina del Cauca.  

En México: SEMARNAT agroecología México y la red de patrimonio biocultural de 

México. 

En Ecuador:  Universidad Técnica del Norte.   

http://www.ufrgs.br/circulosociobiodiversidade
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Redes internacionales: Peoples Health Movement, Movimiento Mundial por la Salud de los 

Pueblos (www.phmovement.org).  Sociedad Latinoamericana de Etnobiología-SOLAE. 

Asociación Latinoamericana de Botánica-ALB, Red Sin Fronteras de Estudiantes de 

Etnobiología, PNUD Pequeños Fondos. Sociedad Científica Latinoamericana de 

Agroecología (SOCLA). FAO. 

2.2.  Temas abordados por actores de la red en relación a la sustentabilidad        

alimentaria 

Recuperamos las principales experiencias de la red y las dividimos según su participación en 

actividades de la cadena de valor, incluyendo provisión de insumos, producción, 

transformación, comercialización y consumo de alimentos.  A continuación, presentamos la 

tabla 1, que resume los principales temas:  

Cadena de  valor 

dentro sistemas 

alimentarios 

Temas abordados Instituciones 

clave 

Insumos Centros de origen, difusión y domesticación 

 

Crianza de semillas  

 

Conservación de medio ambiente y suelos 

 

 

Sustentabilidad hídrica para la sustentabilidad 

alimentaria 

 

Gestión del agua. 

 

GELAS 

 

AMPUS 

  

GAM 

Samaipata 

 

U. del  Cauca 

 

 

FUNDDASUR 

 

Producción Producción agroecológica 

 

 

Ovino caprinocultura, extrativismo sustentável do 

umbu, atividade apícola  

 

Producción agroecológica diversificada de maíz kulli, 

trigo, quinua, hortalizas; Apicultura; Piscicultura 

agroecológica. 

 

Agro ecosistemas, agro biodiversidad, plantas 

alimenticias, etnobotánica y cosmovisión, huertos 

tradicionales. 

 

Producción agroecológica familiar, incidencia 

municipal en el apoyo a la producción agroecológica. 

 

Soberanía Y Seguridad Alimentaria. 

 

Compas 

CEDAF 

 

COOAF 

 

 

Salud Pueblos 

Bolivia 

 

GELA 

 

 

Quinta 

consciencia 

 

OBSSAN 

 

GAM 

Samaipata 

http://www.phmovement.org/
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Seguridad Alimentaria. 

 

 

Transformación Procesamiento de derivados de mandioca. 

 

Procesamiento de  alimentos desayuno  escolar. 

COOAF 

 

AMPUS 

Comercialización Economías Solidarias Y Trueque De Productos 

Artesanales Y Ecológicos.  

 

Economía social solidaria y trabajo. 

Quita 

consciencia. 

 

FUNDDASUR 

Consumo Soberanía alimentaria - autoconsumo  

Cocina Regional Y Biodiversidad 

 

Seguridad alimentaria y nutricional, desarrollo rural 

con identidad cultural, educación alimentaria 

 

Alimentación consciente y dietas de desintoxicación, 

incidencia comunitaria en educación y hábitos de 

consumo.  

 

Nutrición  

 

Hongos comestibles 

 

Cocina con concepto boliviano 

Compas 

UN Jujuy 

 

OBUSINGA 

 

 

Quinta 

consciencia 

 

OBSSAN 

 

 

U. del  Cauca 

 

NATIVA 

A  lo  largo de toda 

la cadena de valor 

Sustentabilidad Alimentaria  

 

 

Governança, Sistemas alimentares sustentáveis, 

Sociobiodiversidade. 

 

 

Producción de hortalizas, transformación de 

alimentos, consumo de verduras, refrescos de la 

huerta. 

 

Laboratorio Agroecología y Sustentabilidad 

Alimentaria (estudio, diseño y manejo de agro 

ecosistemas sustentables).  

CDE 

Compas 

 

Núcleo de 

Estudos em 

SAN, 

COMPAS 

 

 

AMPUS 

 

 

U.  La 

Frontera 

 

Nota:  la tabla es una referencia en base a información recuperada en el mapeo, carece de la 

totalidad de acciones de otros actores involucrados, sin embargo, posibilita un panorama 

general de los temas priorizados y esta abierta a nuevos actores. 

2.3. Iniciativas de sustentabilidad alimentaria propuestas 

 

Recogimos las principales iniciativas nombradas en el mapeo de la red de sustentabilidad 

alimentaria, y sistematizamos sus acciones tomando en cuenta los siguientes elementos:  

Construcción de capacidades, innovaciones para la cadena de valor e investigación científica 

e incidencia en políticas públicas.     
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Temas Iniciativas 

Cadenas de 

valor 
 Fortalecimiento de la producción y el consumo, con soberanía 

alimentaria.   

 Alimentación saludable, comunitaria, autoconsumo, venta e 
intercambio trueque en el mercado local y ferias campesinas. 

 Sustentabilidad alimentaria, hacia una producción saludable en 
huertas urbanas y periurbanas. 

 Producción agroforestal.   

 Acompañamiento a las comunidades en el desarrollo de 

sistemas alimentarios sustentables.  

 Gestión sustentable del agua. 

 Mercados justos 

Construcción 

de 

capacidades 

 Sensibilización y toma de conciencia sobre hábitos de consumo 
urbano y apoyo a la producción agroecológica a nivel 

municipal.  

 Calidad de vida de la familia, también un enfoque hacia 
personas con discapacidad. 

 Generación de información, que favorezca la autovaloración de 

sistemas alimentarios de comunidades humanas, y el 

empoderamiento sobre estos. 

Investigación  Sobre los procesos de adaptación/coevaluación de 
germoplasma, usos múltiples de territorio, seguridad, soberanía 

y sustentabilidad alimentaria, re-significación de los pueblos 

mediante la cultura alimentaria. 

 Generación de análisis e información referidos a procesos de 

transformación territorial-ambiental, económico productiva y 

de transición alimentaria utilizables para la modificación de 

política pública. 

 Análisis de factores que contribuyen a la sustentabilidad 
alimentaria, indicadores y resultados, en acciones de 

transformación.  

Incidencia en 

políticas 

públicas y  

otros marcos 

normativos 

 Incidencia en la perspectiva de actores clave (Familias 
agricultoras, comunidades, municipios) en los sistemas 

alimentarios, como tomadores de decisiones. También hacia 

instituciones que tienen influencia en los sistemas alimentarios. 

 Desarrollo de alianzas intersectoriales, para impulsar sistemas 
alimentarios incluyentes y sostenibles. 

 Fortalecimiento de procesos de reivindicación social. 

 Transformaciones en políticas públicas. 

 

El fortalecimiento de sistemas alimentarios sustentables ocurre en medio de barreras, que 

limitan la acción de diferentes organizaciones e instituciones.  Preguntamos a los 

participantes de la red, sobre los factores que limitan sus acciones, e indicaron lo siguiente:  
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 Recursos hídricos escasos, que afectan los procesos de producción y consumo.   

 Iniciativas comunitarias y familiares carecen de fuentes de apoyo para fortalecer sus 

sistemas productivos y garantizar mercados. 

 Limitaciones de financiamiento. 

 Persistencia de relaciones de poder en los sistemas alimentarios. 

 Fragilidad de la organización campesina. 

 Presión de sistemas alimentarios agro-industriales, la escasez de oportunidades de 

mercado para alimentos sustentables, y las diferencias estructurales en la 

participación de sectores más desfavorecidos, en la toma de decisión  sobre sus 

alimentos. 

 Biotecnología de semillas, cadenas productivas y crecimiento verde, producción 

propia y autosuficiente y para comercializar hacia los mercados verdes, estudios 

fisiológicos de semillas y germoplasma nativo y criollos. 

 Ausencia de control estatal sobre malas prácticas alimentarias 

 Incompatibilidad de las políticas públicas con alternativas sustentables. 

 Vulnerabilidades de las políticas de estado en relación a las áreas rurales. 

 Escasez de convocatorias y recursos para presentar proyectos de investigación 

científica y comunitaria aplicada. 

 Presencia de plagas en la producción. 

 Dificultades para la comercialización en mercados disponibles.   

 Escasez de conocimiento para manejar el agua y otros bienes comunes, por ejemplo: 

manejo de atajados.   

 Limitaciones en presupuestos para la investigación científica. 

2.4. Expectativas para la creación de la red de sustentabilidad alimentaria 

En base a la información del  mapeo  de actores integramos las expectativas de actores 

invitados a participar en la red. Buena parte de las motivaciones por construir una red de 

sustentabilidad alimentaria, están relacionadas al intercambio de experiencias, la integración 

de alternativas, la gestión de presupuestos de  distintas fuentes para favorecer la temática y 

el fortalecimiento de la acción política. Mencionamos las principales expectativas:  

 Promover programas de formación e investigación a nivel de técnicos, licenciatura y 

postgrado en sistemas alimentarios sustentables y diálogo de saberes a partir de las 

experiencias en Sucre (GAMS y USFX) y otras universidades (programa 

internacional). 

 Colaboración mutua y flujo de información. 

 Conectar con personas/instituciones vinculadas en los sistemas alimentarios, para 

impulsar iniciativas. 
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 Generar acceso a la información, conocimiento y  habilidades, para sistemas de 

producción de alimentos sustentables. 

 Inversión en el desarrollo de capacidades de agricultores familiares, en prácticas 

locales eficaces y nuevas tecnologías.   

  Participar y fortalecer encuentros comunitarios de intercambios de experiencias y 

aprendizaje, en torno a la producción sustentable. 

 Articulación con otras iniciativas, gestión de proyectos, fortalecimiento  de  la 

sustentabilidad alimentaria. 

 Desarrollo de lineamientos para los gobiernos; intercambio de aprendizajes frente a 

desafíos comunes; gestión de fondos de sustentabilidad. 

 Creación de capacidades locales, acompañamiento y asesoría. 

 Involucrar comuneros de alta capacidad y conocimiento, dialogo de saberes e 

intercambios , investigación y recuperación biotecnológica sobre los recursos 

alimenticios. 

 Creación de cátedra sobre seguridad alimentaria local y global. 

  Apoyo a comunidades (afronta contra empresas trasnacionales), generar capacidad 

entre la comunidades locales, campesinas organizadas. 

 Generar nuevos espacios de relación e intercambio de conocimientos aplicables a 

nuestra realidad y difundir nuestras experiencias exitosas. 

 Participar  de mercados  donde  es posible  vender con  criterios de justicia comercial.   

 Consolidar un tejido de inspiración y apoyo a nivel internacional 

 Potenciar la  alimentación como  una alternativa para la salud, integrada a la 

producción.   

 Integramos o círculo de referencia em agroecologia, sociobiodiversidade, soberania 

e segurança alimentar e nutricional (círculo assan), queremos integrar en la red global.  

 Vincular a la red los procesos del observatorio obssan y la maestrìa en ssan. 

 Lograr mayor unidad en las alianzas interinstitucionales. 

 Promover una red global de investigación y acciones, trabajando en pro de objetivos 

y metas comunes. 

 Generar trabajos trans, inter y multidisciplinarios complementarios para el desarrollo 

rural. 

 Compartir enfoques, metodologías, experiencias, publicaciones e información. 

 

Durante el VI CLAE el 27 de septiembre se ha organizado en el rectorado de la USFX de 

Chuquisaca una primera reunión para propiciar un programa de formación continua en 

sistemas alimentarios sustentables y diálogo de saberes, tanto a nivel técnico, licenciatura 
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y postgrado, a partir de las primeras experiencias con la especialidad que lleva el mismo 

nombre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Mgr. Magda Choque Villca de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

Universidad Nacional de Jujuy – Argentina; M.Sc. David Torres, Decano Facultad 

Ciencias Agrarias de la Universidad Mayor Real Pontificia San Francisco Xavier de 

Chuquisaca (UMRPSFXCH), Bolivia; Dra. Carolina Joana da Silva, Universidade do 

Estado de Mato Grosso, Brasil; Dr. Flavio Barros del Instituto Amazónico de 

Agricultura Familiar de la Universidad Federal de Pará del Brasil y presidente de la 

Sociedad Brasilera del Etnobiología y Etnoecología, M.Sc. Peter Campos, vicerrector 

UMRPSFXCH, Bolivia; Dra. Johanna Jacobi del CDE-UniBe-Suiza, Dra. Rumi Kubo 

de la Universidad Federal de Rio Grande del Sur y presidenta de la SOLAE 2020-2020, 

Dr. Freddy Delgado como director de COMPAS-Bolivia, representante en Sudamérica 

del Proyecto de Sustentabilidad Alimentaria del Centro de Desarrollo y Medio ambiente 

de la Universidad de Berna (CDE-UniBe-Suiza) y presidente de la SOLAE 2018-2019; 

Dr. René Montalva, vicedecano de la Facultad de Agronomía y director del Laboratorio 

de agroecología y el Mgr. Mario Bonillo actual secretario general Universidad Nacional 

de Jujuy, Argentina. 

 

En esta reunión han participado algunos representantes de universidades 

latinoamericanas intersadas en un convenido de cooperación interuniversitario amplio en 

el que se considera como una primera oportunidad de articulación, un programa que 

pretendería socializar y fortalecer la experiencia de la sustentabilidad alimentaria en 

Latinoamérica y África. Para ello, se ha acordado una agenda plara avanzar en el proceso, 

que sin duda estaría relacionada con la Red Glocal de Sustentabilidad Alimentaria.  
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Capítulo III 

La red Glocal de sustentabilidad alimentaria 

 La creación de una Red Glocal de Sustentabilidad Alimentaria, surge por la necesidad de 

articular iniciativas de diversos actores e instituciones vinculados a la seguridad y soberanía 

alimentaria, en la perspectiva de compartir experiencias y avances locales  para transformar 

sistemas alimentarios que coexisten en contextos territoriales, políticos y socioeconómicos  

concretos, en sustentables, desde sistemas alimentarios agroindustriales hasta sistemas 

agroecológicos e indígenas campesinos. El término glocal es asumida en el marco de la red, 

para indicar una conexión simultanea entre lo global y lo local. 

La diferencia cualitativa que hace relevante la Red Glocal de Sustentabilidad Alimentaria, es 

poder pensar en comunidades de conocimiento y reflexión epistemológica, que permitan 

vislumbrar alternativas al sistema alimentario agroindustrial y al sistema capitalista 

dominante buscando el desarrollo sustentable como interfase al vivir bien.  

Esta red tiene potencial para recuperar experiencias en los territorios, innovar conocimientos 

y tecnologías a partir de la revalorización de los saberes locales y/o ancestrales, elaborar 

estrategias de cambio en las políticas públicas generando normas y leyes que favorescan la 

sustentabilidad alimentaria y que logren cambios en los pueblos, asegurando su alimentación, 

haciendolos más soberanos en su toma de decisiones, que a su vez fortalecen los marcos 

teórico metodológicos en procesos de formación continua intercultural y descolonizaror en 

todos los niveles, principalmente en los técnicos, licenciatura y postgrado. 

3.1. El nombre de la Red, el contexto territorial y la Secretaria Técnica 

 

Se definió que el nombre de la red es: Red Glocal de Sustentabilidad Alimentaria. 

Comunidad epistémica para tejer la vida y saber alimentarse. 

La red es valiosa en la conexión entre lo local y lo global, por esa razón se denomina Glocal, 

siendo esta propuesta sustancialmente distinta a otras redes porque se concentra en el 

fortalecimiento, interacción y  diálogo de saberes, considerando los saberes locales y la 

sabiduría existente en los pueblos y naciones indígenas de Latinoamerica y África en forma 

horizontal y de mutuo respeto con el conocimiento científico impartido por la academia, a lo 

que se ha denominado y asumindo en Bolivia como diálogo intercientífico.  

La red incialmente pretende abarcar los países latinoamericanos, considerando 

fundamentalmente el potencial de participantes institucionales en el presente Encuentro. El 

mandato del programa Hacia la sustentabilidad alimentaria originalmente ha considerado 

impulsar la red en África y Sudamérica. La apertura de la Sociedad Latinoameriana de 
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Etnobiología y del VI Congreso Latinoamericano a la temática de la sustentabilidad 

alimentaria, ha permitido a traves del precongreso y de una de las 6 líneas tematicas definidas, 

ampliar la perspectiva de la red hacia toda Latinoamérica, considerando que los socios de la 

SOLAE y participantes del congreso estan presentes en 13 países del continente. Por tanto, 

la red se inicia en Latinoamérica y pretende su apertura en África, considerando 

principalmente a los socios del proyecto en ese continente.   

La secretaria técnica de la red Glocal de sustentabilidad alimentaria en Latinoamérica ha sido 

delegada por el Centro de Desarrollo y Medio Ambiente de la Universidad de Berna-Suiza a 

la Comunidad Pluricultural Andino Amazónica para la Sustentabilidad (COMPAS_Bolvia), 

quienes asumen el mandato para que hasta la conclusión del proyecto de sustentabilidad 

alimentaria en Sudamérica yÁfrica la red este en pleno funcionamiento en el marco del 

presente informe, ampliendo su marco institucional y definiendo su sustentabilidad. Para ello, 

deberá elaborarse un plan rector para los próximos 2 años donde se priorice la plataforma 

virutal de la red Glocal de Sustentabilidad Alimentaria hasta diciembre del 2019.   

3.2. Propósitos de la red glocal de sustentabilidad alimentaria 

 

En la discusión y análisis del encuentro se ha realizado una primera lliuvia de ideas donde 

se plantean los siguientes propósitos:  

 Fortalecer nuestras metodologías interdisciplinares y transdisciplinares, para 

acercarnos de manera autentica a un dialogo de saberes e intercientífico, que 

transforme las relaciones de poder e injusticia socio cultural y ambiental.  

 Promover a la agroecología como la alternativa práctica, científica y movimiento 

social, buscando el diálogo entre los conocimientos ancestrales y locales con los 

conocimientos científicos generados desde la academía que coincida con la busqueda 

de nuevos paradigmas de las ciencias y el desarrollo. 

 Apostar a la sucesión de prácticas productivo alimentarias junto a nuestras 

juventudes, haciendo seguimiento a la recuperación del valor de los ciclos de sistemas 

alimentarios, que hacen el saber alimentarse.   

 Abordar la seguridad, soberanía y sustentabilidad alimentaria insertados en una 

matriz de paisaje bioculturales (como espacios/tiempo de sistemas de vida para el 

vivir bien). 

 Profundizar los lazos entre diversos actores responsables por hacer posible la 

reconexión entre productores y consumidores pero también con los tomadores de 

decisión política. 

 Caminar hacia una comunidad de reflexión epistémica, con inspiraciones concretas, 

que se convierta en acción global urgente. Los movimientos locales para la 
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reproducción de la vida son el poder popular inspirador para conectarnos y 

pronunciarnos.  

 Enfocar la red a procesos educativos, populares, participativos, integrales, con ética 

y compromiso social que vayan desde los niveles técnicos hasta el postgrado.   

 Imaginamos una red como una trama, inclusiva, donde los distintos temas nos 

fortalecen.   

 Recuperar las reivindicaciones por la tierra, el territorio, el agua, la espiritualidad y 

ancestralidad, porque queremos que se respete la agricultura campesina sustentable y 

la agroecología, para hacer posible una incidencia de lo local hacia lo global (Glocal), 

con acciones locales y pensamientos globales. 

 Convertir nuestras prácticas de sistematización, con formas alternativas a los idiomas 

occidentales, apostando a la oralidad en tanto práctica de transmisión de 

conocimientos, combinada con formas de registro escritas.  

 Empujar cambios en políticas públicas de los Estados, para que asuman su 

responsabilidad, favorable a la seguridad, soberanía y sustentabilidad alimentaria.  

3.3. Objetivo General  

Crear una red glocal para promover la sustentabilidad alimentaria en el marco de las políticas, 

programas y proyectos de seguridad y soberanía alimentaria existentes en América Latina y 

África que articule a organizaciones de base comunitaria, gubernamentales (con competencia 

sobre la alimentación,  educación superior, ciencias y tecnologías), académicos e 

instituciones de educación y desarrollo (universidades, institutos, fundaciones y ONG) que 

trabajan en buscar la colaboración y el aprendizaje entre sistemas alimentarios sustentables  

para resolver desafíos glocales de inseguridad alimentaria y perdida de soberanía alimentaria 

para lograr la sustentabilidad alimentaria. 

3.4. Objetivos Específicos 

Elaborar una plataforma virtual que permita articular las diferentes acciones que la red 

pretende abarcar a partir de las experiencia locales y con el apoyo de la academia 

comprometida, intercambiando investigaciones participativas revalorizadoras e innovaciones 

locales, publicaciones, programas de formación a nivel técnico, licenciatura y postgrado 

interuniversitarias, cursos cortos sobre evaluación participativa revalorizadora de la 

sustentabilidad alimentaria, saberes y conocimientos locales a traves de un programa de 

revalorización de la sabiduría de los pueblos latinoamericanos sobre alimentación y salud.   

Promover el diálogo de saberes e intercientífico para fomentar innovaciones en los diferentes 

eslabones de los sistemas alimentarios (producción, transformación, almacenamiento, 
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comercialización y consumo) que apoyen transiciones locales y globales para la 

sustentabilidad alimentaria. 

Crear espacios de diálogo (conferencias, encuentros y talleres locales y regionales, 

intercambios entre comunidades con académicos y entre comunidades, gobiernos y 

academia, presenciales y virtuales) para analizar la sustentabilidad alimentaria a partir del 

instrumento de evaluación (FoodSaf), buscando su incidencia en las políticas públicas locales 

y nacionales.  

Consolidar una agenda común en el marco de los objetivos de desarrollo sustentable y los 

acuerdos de complementariedad de las Naciones Unidas con los gobiernos de Latinoamérica 

y el mundo. (En el caso boliviano existe un acuerdo a partir del Plan Nacional de Desarrollo 

(2016-2020). Desarrollo integral para vivir bien).
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Capítulo IV 

Diálogos  y reflexiones sobre la sustentabilidad alimentaria y el sistema de evaluación 

(Food SAF) en el Encuentro y el VI CLAE 

Durante el primer día de trabajo se presento la herramienta Food SAF y se analizó 

posibilidades de mejorar ese sistema de evaluación; se expusieron también las experiencias 

en curso de transformación de sistemas alimentarios, mediante acciones pilotos que aporten 

a la sustentabilidad alimentaria en Bolivia, Colombia y Brasil. Cada participante invitado 

expuso brevemente su experiencia en relación a los sistemas alimentarios sustentables en sus 

paises y contextos específicos.  

A partir de las exposiciones realizadas y como resultado del diálogo entre los participantes 

se analizó aspectos que pueden hacer posible la sustentabilidad alimentaria, a continuación, 

mencionamos en forma resumida las más relevantes: 

Problemática.- La mayor problemática para la sustentabilidad alimentaria es la coexistencia 

desequilibrada de los sistemas alimentarios agroecológicos y indígenas campesinos ante el 

sistema agroindustrial que tiene que ver con el modelo del sistema económico capitalista 

dominante. Este tema, es planteado recurrentemente en este y otros espacios, por lo que su 

abordaje otra vez debe ser multidimensional. Las soluciones a los aspectos productivos o de 

consumo u otros en forma aislada son coyunturales y no aportan a una real alternativa de la 

sustentabilidad alimentaria.    

Abordaje desde las ciencias.- Los problemas complejos requieren soluciones integrales, 

sobre todo impulsar cambios en la interpretación dimensional de los fenómenos hacia lo 

multidimensional, fortaleciendo la investigación transdisicplinar y el diálogo de saberes, en 

una apertura hacia el diálogo intercientífico.  

Trabajar enfoques conectados, de trabajo reciproco / problemas más profundos tienen que 

ver con las desconexiones.  Por lo tanto, se propone buscar metodologías que logren 

identificar desconexiones y recomponer conexiones (ejemplo de conectar producción con 

consumo) pero también ahondar en reflexiones profundas sobre alternativas de alimentación 

a partir de la sabiduría de nuestros pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes, 

revalorizando sus sistemas alimentarios y complementandolos con la agroecología. 

Conceptos como el vivir bien o el saber alimentarse, son fuentes para la reflexión y alimento 

para la mente y el corazón, donde por ejemplo, el alimento es medicina y la medicina es el 

alimento.   

Herramienta FoodSAF.- Dentro del indicador de conocimientos locales (resiliencia socio 

ecológica) es valioso profundizar sobre los afectos, las emocionalidades relacionadas con la 

alimentación (como hacemos alimentación /cuidado/salud/alimento).  Conexión con el 
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alimento, cuidado del alimento como el alimento te cuida a ti (como incorporar valores 

emocionales, espirituales).  También ampliar la discusión con los procesos asociados a la 

gestión de semillas.   Especificaciones de indicadores según el contexto, existen indicadores 

que son ambiguos, por ejemplo, el de relaciones de poder.  Por otra parte, se planteó que se 

reconozcan escenarios o contenidos transversales, que permitan aglutinar temáticas.  Por 

ejemplo, la cocina es polidimencional (es un escenario que tiene los intangibles), podemos 

empezar a hablar de esos escenarios.  Donde se puede movilizar escenarios. Empecé 

trabajando escenarios.  Otros ejemplos son las ferias, los mercados. También se planteo la 

necesidad de conceptualizar desde la experiencia de los pueblos indígenas y 

afrodescendientes que es el alimento, más allí de los valores nutricionales, por ejemplo el 

alimento como energía vital, como medicina y como parte de las energías positivas.  

Juventudes.-  El porcentaje de jóvenes que se permanecen en las comunidades y fincas es 

cada vez menor, la migración se ha convertido en una problemática, por lo tanto, es 

indispensable reflexionar sobre formas de continuidad en las áreas rurales o en alternativas 

como la agricultura urbana y periurbana que puede mantener la relación campo – ciudad, 

buscando un sistema de vida más sustentable .  

Soberanía alimentaria.- El abordaje sistémico de la producción, inserta en una matriz de 

paisaje, lo que permite trabajar ecosistemas, en diferentes escalas, conectando esa amplitud 

con diferentes niveles de interacción entre actores, pero desde una perspectiva de sistema 

alimentario que articula diferentes eslabones, por lo que es imprescindible su abordaje de 

forma sistémica y no sólo productivista, además considerada como una posición política de 

reivindicación, ante el dominio de las transnacionales, asumiendo plenamente los derechos a 

la alimentación.   

Consumo:  

Los hábitos de consumo en el mundo se han ido transformando en forma mucho más fuerte 

a partir de la revolución industrial y se ha ahondado con el desarrollo de la agroindustria y el 

poder mediático de sus beneficios, que han implicado modelos de desarrollo como la 

revolución verde, los trangénicos y la biotecnología, que son parte del sistema capitalista 

imperante.  

La hiperespecialidad y la división del trabajo han hecho de los sistemas alimentarios, 

eslabones que no permiten articular la producción al consumo, por tanto la problemática es 

necesario abordarla desde sus origenes. Una alternativa que ha ido surgiendo en los últimos 

años desde esta vertiente es la consideración de los patrimonios alimentarios bioculturales, 

la revalorización de las comidas tradicionales y las cocinas regionales de los pueblos y la 

todavía poco conocida agroindustria rural, con experiencias muy nteresantes. Para una red 
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de sustentabilidad alimentaria es necesario considerar estos temas a mayor profundidad y 

compartirlos. 

4.1. Aproximaciones a la sustentabilidad alimentaria en conferencias magistrales y 

líneas temáticas - acuerdos generales 

En el marco del VI Congreso Latinoamericano de Etnobiología realizado por la SOLAE en 

Sucre 2019, la directiva de la SOLAE bajo la presidencia de José M. F. Delgado Burgoa, 

creó una línea temática denominada Sistemas alimentarios sustentables, agroecología y 

sabiduría indígena para la seguridad y la soberanía alimentaria, coordinada por Ramón 

Mariaca (México).  

Como principal resultado de las discusiones, contamos con las siguientes conclusiones:  

Las experiencias de investigación acción transformadora en diferentes contextos de América 

latina y África nos posibilitaron la interpretación de amenazas y potencialidades en la 

construcción de sistemas alimentarios que integran atributos de sustentabilidad.  

Amenazas comunes en los sistemas alimentarios: 

  

 Leyes adversas, que criminalizan los sistemas alimentarios locales y tradicionales, 

especialmente los de producción de ciclos cortos.  Por ejemplo, la producción 

artesanal de quesos de leche cruda en Brasil, con falsas concepciones de inocuidad, 

que descuidan la salud, porque no problematizan el uso de agro tóxicos y 

conservantes en la producción y transformación. 

 Presencia de megaproyectos validados por los gobiernos, que destrozan territorios, el 

caso de la hidroeléctrica en el territorio Xingú en Brasil, o la presencia de minería 

afectando las fincas Veleñas en Colombia. 

 Mecanismos de despojo sistemáticos de territorios indígenas y comunidades 

campesinas, para la acumulación de tierras, como por ejemplo en el territorio 

Mapuche de Chile.   

 La promoción e institucionalización del agro negocio, como un espejismo que 

aumenta gradualmente costos y disminuye ganancias, y en oposición privilegia a 

grandes empresas agroindustriales privadas.  

 El turismo descontrolado, arrebata las practicas territoriales, mercantiliza la cultura 

alimentaria, para favorecer a grupos de elite en la gastronomía, por ejemplo, en la 

quebrada de Humahuaca, Argentina, al ser declarada patrimonio de la humanidad fue 

invadida por la industria turística.  
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Las amenazas están generando efectos en los sistemas de vida, en la salud integral de 

comunidades de personas, animales, plantas, suelos, bosques, ecosistemas afectados por el 

uso excesivo de químicos y el cambio de hábitos de consumo.  

Reconocemos que las alternativas como respuestas de resiliencia existentes, son aplicadas en 

los mismos sistemas alimentarios locales ancestrales, y son posibilidades para reconstruir 

hacia la sustentabilidad alimentaria.   Destacamos acciones como: 

 Auto organización dentro de los procesos productivo agroecológicos articulados a los 

sistemas pariticipativos de garantía y la complementariedad con otros proyectos 

(como por ejemplo, los sistemas de riego por atajados), como parte de un plan de 

desarrollo municipal en Samaypata, Bolivia) .  

 Redes de actores, tejidos que posibilitan una relación propositiva entre academia, 

ONG, actores comprometidos que representan los gobiernos y comunidades. 

 Iniciativas locales de gestión de insumos, producción, transformación, 

comercialización y consumo, entre ellas:  

 

- Valorización unidades productivas tradicionales, por ejemplo, las 10000 fincas 

campesinas de Colombia. 

- Recuperación de agro biodiversidad, por ejemplo, producción integral para el 

rescate de las islas en Xingú, Brasil; y la experiencia en el Valle de Tehuacán, 

México. 

- El valor de la cocina, la culinaria tradicional, con sus saberes y sabores, que 

hacen del comer un acto político, por ejemplo, en las ferias de Casa Nova, 

Brasil; y también las escuelas de formación culinaria de Jujuy, Argentina. 

- Creación de identidad comercial comunitaria, con enfoque de calidad 

diferenciada, para favorecer la comercialización para los sistemas alimentarios 

locales, por ejemplo, el slogan Ser tao Forte de la COOAF, Brasil. 

- La agricultura urbana y periurbana agroecológica, por ejemplo, la experiencia 

de AMPUS Sucre, Bolivia. 

- Recuperación de alimentos ancestrales como los hongos, en Chiapas, México. 

- Tecnologías comunitarias como el caso de Oaxaca, de las artes pesqueras en la 

localidad del Carrizal, México.   
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4.2. Conclusiones y perspectivas del VI CLAE en relación a la Red Glocal de 

Sustentabilidad Alimentaria y la línea temática: Sistemas alimentarios sustentables, 

agroecología y sabiduría indígena para la seguridad y la soberanía alimentaria. 

En la clausura del VI CLAE, se han leído las conclusiones de cada una de las 6 líneas 

temáticas y dos mesas de diálogo desarrolladas durante los 3 días. Para la línea temática: 

Sistemas  alimentarios sustentables, agroecología y sabiduría indígena para la seguridad y 

soberanía alimentaria, se ha anunciado la creación de la Red Glocal de Sustentabilidad 

Alimentaria promovida por el Centro de Desarrollo y Medio Ambiente de la Universidad de 

Berna, Suiza y la Comunidad Pluricultural Andino Amazónica para la Sustentabilidad 

(COMPAS-Bolivia), informando que durante el 23 y 24 de septiembre del presente se realizó 

un Encuentro para la creación de la red con la participación de varios miembros de la SOLAE 

involucrados en la temática, además de invitados especiales socios del proyecto. El proyecto 

para la Sustentabilidad Alimentaria a delegado a COMPAS-Bolivia para asumir la secretaria 

técnica de la red. 

Este encuentro ha tenido la virtud de concentrar y compartir en dos días las experiencias de 

los socios del proyecto de sustentabilidad alimentaria en Sudamérica y África y recibir 

sugerencias, recomendaciones y perspectivas desde los participantes, además de dar 

lineamientos generales para la constitución de la red, que en gran parte se ha incluído en este 

reporte. Además se han promovido otras dos redes: la red andino amazónica para el diálogo 

intercientífico impulsada por el ministerio de educación del Estado Plurinacional de Bolivia 

y la red latinoamericana por la defensa del patrimonio biocultural coordinada por la Sociedad 

Colombiana de etnobiología y la Universidad Autónoma de Chapingo, México.    

El presidente de la SOLAE ha recomendado la continuidad y fortalecimiento de estas líneas 

temáticas tomando como base los resultados del congreso, en la perspectiva de ser la base 

para dar seguimiento en los próximos congreso latinoamericanos. Los coordinadores 

intercientíficos de las 3 líneas han comprometido apoyar e impulsar diferentes actividades 

que puedan mantener en permanente interrelación a los miembros que han participado en 

estas líneas, siendo abiertas también a otros interesados, creando plataformas virtuales, 

programas de postgrado interuniveritarios e internacionales. 

Es en este marco que el presente reporte se realiza, siendo una gran oportunidad para que la 

sustentabilidad alimentaria a nivel glocal pueda aportar a los pueblos indígenas campesinos 

del mundo y las poblaciones más desfavorecidas en América Latina y el mundo. 
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Anexo 2:  

Línea temática 3: Informe del congreso presentado en plenaria de la línea 

temática Sistemas alimentarios Sustentables 

 

Nos reunimos los días 25, 26 y 27 para analizar línea temática 2, de sistemas alimentarios 

sustentables, agroecología y sabiduría indígena, para la seguridad y soberanía alimentaria. 

Compartimos experiencias de investigación inter y transdisciplinar de Brasil, Colombia, 

Bolivia, Chile, Argentina y México, para abordar problemáticas complejas de los sistemas 

alimentarios, también alternativas transformadoras, fruto de apuestas locales, territoriales con 

valor biocultural.   

Amenazas comunes que expresamos: 

 

• Leyes adversas, que criminalizan los sistemas alimentarios locales tradicionales  

de producción de ciclos cortos.  Por ejemplo, la producción artesanal de quesos de 

leche cruda en Brasil, con falsas concepciones de inocuidad, que descuidan la salud, 

porque no problematizan el uso de agro tóxicos y conservantes en la producción y 

transformación. 

• Presencia de megaproyectos validados por los gobiernos, que destrozan territorios, el 

caso de la hidroeléctrica en el territorio Xingú en Brasil, o la presencia de minería 

afectando las fincas Veleñas en Colombia. 

• Mecanismos de despojo sistemáticos de territorios indígenas y comunidades 

campesinas, para la acumulación de tierras, como por ejemplo en el territorio 

Mapuche de Chile.   

• La promoción institucionaliza del agro negocio, como un espejismo que aumenta 

gradualmente costos y disminuye ganancias, y en oposición privilegia a grandes 

empresas agroindustriales privadas.  

• El turismo descontrolado, arrebata las practicas territoriales, mercantiliza la cultura 

alimentaria, para favorecer a grupos de elite en la gastronomía, por ejemplo, en la 

quebrada de Humahuaca, Argentina, al ser declarada patrimonio de la humanidad fue 

invadida por la industria turística.  
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Las amenazas están generando efectos en los sistemas de vida, en la salud integral de 

comunidades de personas, animales, plantas, suelos, bosques, ecosistemas afectados por el 

uso excesivo de químicos.  

Reconocemos que las alternativas como respuestas de resiliencia existen, son aplicadas en 

los mismos sistemas alimentarios locales ancestrales, y son posibilidades para reconstruir 

hacia la sustentabilidad alimentaria.    

Destacamos acciones como: 

• Auto organización 

• Redes de actores, tejidos que posibilitan una relación propositiva entre academia, 

ONG, actores comprometidos que representan los gobiernos y comunidades. 

• Iniciativas locales de gestión de insumos, producción, transformación, 

comercialización y consumo, entre ellas:  

- Valorización unidades productivas tradicionales, por ejemplo, las 10000 fincas 

campesinas de Colombia. 

- Recuperación de agro biodiversidad, por ejemplo, producción integral para el rescate 

de las islas en Xingú, Brasil; y la experiencia en el Valle de Tehuacán, México. 

- El valor de la cocina, la culinaria tradicional, con sus saberes y sabores, que hacen 

del comer un acto político, por ejemplo, en las ferias de Casa Nova, Brasil; y también 

las escuelas de formación culinaria de Jujuy, Argentina. 

- Creación de identidad comercial comunitaria, con enfoque de calidad diferenciada, 

para favorecer la comercialización para los sistemas alimentarios locales, por 

ejemplo, el slogan Ser tao Forte de la COOAF, Brasil. 

- La agricultura urbana y periurbana agroecológica, por ejemplo, la experiencia de 

AMPUS Sucre, Bolivia. 

- Recuperación de alimentos ancestrales como los hongos, en Chiapas, México. 

- Tecnologías comunitarias como el caso de Oaxaca, de las artes pesqueras en la 

localidad del Carrizal, México.   
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Anexo 3:  

Declaración del congreso sobre los sistemas alimentarios y su sustentabilidad 

 

Los días 23 y 24 de septiembre 2019 nos encontramos entre comunidades de conocimiento 

de Abuya Yale (américa latina), en el marco del VI Congreso de Etnobiología, para 

problematizar las condiciones actuales de nuestros sistemas alimentarios, e imaginarnos 

formas de resistencia unificada, como una red global de sustentabilidad alimentaria, aliento 

en el camino hacia el vivir bien. 

Agradecemos a nuestras ancestras y ancestros, por la sabiduría sembrada en nuestros 

corazones, vinculándonos con nuestras diversidades bioculturales, histórico políticas, para 

recomponer el mundo, haciendo de nuestra red un espacio de rebeldía organizada. 

 

Queremos manifestar nuestro repudio a las formas destructivas de producción, 

transformación, comercialización y consumo de alimentos que amenazan la vida. 

Identificamos a empresas trasnacionales, aliadas a gobiernos e instituciones públicas como 

responsables de la mercantilización agrícola -  alimentaria, que quema la selva para levantar 

monocultivos y ganadería, imposibilita la continuidad de nuestra soberanía alimentaria, 

acumulando tierras, eliminando comunidades campesinas, amenazando territorios indígenas, 

despojando familias ribereñas y territorios quilombolas, comunidades afrodescendientes de 

nuestro continente, y contaminando el agua, suelo y el aire.  

Sentimos la huella colonial transnacional en la suplantación productivo – alimentaria.  

Denunciamos como el modelo de alimentación hegemónico continúa ejerciendo la 

colonización a través de los paquetes de semillas y agro tóxicos del agro negocio, en la 

concentración de los procesos de transformación y comercialización en manos de pocos 

actores, y principalmente en nuestras dietas empobrecidas.   

Desde la red global de Sustentabilidad alimentaria sembramos esperanza para levantar las 

experiencias de lucha de nuestros pueblos, por recuperar nuestro saber alimentarse, alimento 

para el cuerpo, el espíritu y la comunicad de sistemas de vida.  La comida de verdad existe y 

resiste. Estamos convencidas y convencidos que hay innúmeras experiencias de crianza de 

alimentos cuidadosa, justa, respetuosa de la naturaleza y queremos converger nuestros 

esfuerzos en conectar/nos con esas formas de resistencia.  

En nuestra red valoramos a nuestros niñas y niños, a las mujeres, hombres, personas 

intersexuales, personas trans, a las abuelas y abuelos, asumiendo que nuestra comunidad de 

saberes nos necesita fuertes, desde todas las voces y experiencias. 
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Enfrentamos el racismo y el clasismo, hacia nuestros pueblos y comunidades de 

conocimiento, mirando en nuestro pasado los principios que guían nuestro quehacer político 

alimentario.   La alimentación sana es un derecho, y no un privilegio de quienes pueden 

pagar. 

Convocamos a todas y todos quienes coinciden con el deseo de lograr justicia alimentaria, a 

sumarse a nuestra red, como un espacio abierto, democrático, auto gestionado.  En este 

espacio proponemos:  

• Fortalecer nuestras metodologías interdisciplinares y transdisciplinares, para 

acercarnos de manera autentica a un dialogo de saberes e intercientífico, que 

transforme las relaciones de poder e injusticia socio cultural y ambiental.  

• Apostar a la agroecología como práctica, ciencia y movimiento social, juntando los 

conocimientos ancestrales con los nuevos saberes. 

• Apostar a la sucesión de prácticas productivo alimentarias junto a nuestras 

juventudes, haciendo seguimiento a la recuperación del valor de los ciclos de sistemas 

alimentarios, que hacen el saber alimentarse.   

• Abordar la soberanía y sustentabilidad alimentaria insertados en una matriz de paisaje 

(como espacios/tiempo de sistemas de vida para el vivir bien). 

• Profundizar los lazos entre diversos actores responsables por hacer posible la 

reconexión entre productores y consumidores. 

• Caminar hacia una comunidad de reflexión epistémica, con inspiraciones concretas, 

que se convierta en acción global urgente. Los movimientos locales para la 

reproducción de la vida son el poder popular inspirador para conectarnos y 

pronunciarnos.  

• Enfocamos la red a procesos educativos, populares, participativos, integrales y con 

ética y compromiso social.   

• Imaginamos una red como una trama, inclusiva, donde los distintos temas nos 

fortalecen.   

• Recuperar las reivindicaciones por la tierra, el territorio, el agua, la espiritualidad y 

ancestralidad, porque queremos que se respete la agroecología, para hacer posible una 

incidencia de lo local hacia lo global (Glocal), con acciones locales y pensamiento 

global. 

• Nos desafiamos a convertir nuestras prácticas de sistematización, con formas 

alternativas a los idiomas occidentales, apostando a la oralidad en tanto práctica de 

transmisión de conocimientos, combinada con formas de registro escritas.  
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• Empujar cambios en políticas públicas de los Estados, para que asuman su 

responsabilidad, favorable a la seguridad, soberanía y sustentabilidad alimentaria.  

• Contamos con una estrategia inicial, para mover la red desde el secretariado, 

encargado de gestionar el espacio/tiempo virtual y físico, asumida temporalmente por 

el COMPAS – Bolivia y el CDE – Berna.   
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Anexo 4:  

Registro en el mapeo de la Red Glocal de Sustentabilidad Alimentaria 

Nombre y apellido: Organización – institución  que  representa:  Personería Jurídica correo  electrónico 

Alicia Alavis, Flora Choque 
AMPUS Asociación Municipal de Productores 
Urbanos Sucre 

Asociativa con 485 miembros Alaviamarinalicia@gmail.com  

Alicia Alavia Marin AMPUS Organización social Alaviamarinalicia@gmail.com  

Apolinar Jimenez O. gobierno mailmo municipal de samaipata GAMS   

Andréia Tecchio  
Pos-Doutoranda no PGA/CCA/UFSC, APT 
Chapeco, Brasil 

Universidad deiatecchio@yahoo.com.br 

Alvaro Sepulveda  Universidad Javeriana Colombia Universidad bornpiolero@gmail.com 

Arturo Argueta  UNAM-CRIM- Mexico Universidad ayruroa@gmail.com 

Aymara Llanque Zonta Compas – CDE ONG y Universidad   

CARLOS ALBERTO 
SILVESTRE ROJAS 

COMPAS BOLIVIA ONG carlosalberto.silvestre@gmail.com  

David Torrez  Decano Facultad Ciencias Agrarias USFX Universidad   

Daniela Gonzales  Velez 500 años Organización social   

Fabiola Eugenia Gonzalez C UNIVERSIDAD DL CAUCA-COLOMBIA Universidad publica   

 Flavio Barros  Sociedad Brasilera de etnobiología y etnoecología Universidad flaviobb@ufpa.br 

Freddy Delgado Burgoa  COMPAS - CDE ONG y Universidad jmfreddydelgado@gmail.com  

Flora Choque Canqui AMPUS Organización de base   

Florencia Espiritu  
Laboratorio de Agroecología de la U. de la 
Frontera, Temuco-Chile 

Universidad florspirito@gmail.com 

Johanna Jacobi Centro para el Desarrollo y el Medio Ambiente Universidad de Berna johanna.jacobi@cde.unibe.ch  

Juan Pablo Paz Concha Universidad del Cauca Universidad Publica   

mailto:Alaviamarinalicia@gmail.com
mailto:Alaviamarinalicia@gmail.com
mailto:deiatecchio@yahoo.com.br
mailto:bornpiolero@gmail.com
mailto:carlosalberto.silvestre@gmail.com
mailto:flaviobb@ufpa.br
mailto:jmfreddydelgado@gmail.com
mailto:florspirito@gmail.com
mailto:johanna.jacobi@cde.unibe.ch
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JUAN CARLOS BAPTISTA FUNDDASUR ONG baptistajcarlos@gmail.com 

Karina Mariaca de Oliveira COMPAS Bolivia y Quinta Conciencia 
COMPAS: ONG y Quinta 
Conciencia: emprendimiento 
familiar 

karinamariaca@hotmail.com 

Mario cesar bonillo 
CEDAF centro de estudio para desarrollo de la 
agricultura familiar – Facultad de Ciencias Agrarias 
Universidad Nacional de Jujuy 

organismo estatal con 
autonomía y autarquía 

mario.cesar.bonillo@gmail.com  

MAGDA ALEJANDRA 
CHOQUE VILCA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY ES UNA INSTITUCION PUBLICA maguijuy@gmail.com 

Mayra Delgado  COMPAS-GMBA/UniBe ONG    

Néstor Joaquín Mendieta 
Cruz 

Corporación Obusinga Entidad sin ánimo de lucro nestormendieta@intercable.net.co  

OLGA LUCIA SANABRIA 
DIAGO 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA- GRUPO 
LATINOAMERICANO DE ETNOBOTANICOS –GELA 

Institución de Educación 
Superior Pública Colombiana 

oldiago@unicauca.edu.co  

Ramon Mariaca  ECOSUR-Mexico Gobierno   nacional magnuscleo@gmail.com 

Rumi Regina Kubo 
Núcleo de Estudos em Segurança Alimentar e 
Nutricional 

Universidade (pessoa jurídica) rumikubo2002@gmail.com  

René Montalba Navarro 
Laboratorio Agroecología y Sustentabilidd 
Alimentaria, Universidad de La Frontera 

Universidad Pública renemontalba@gmail.com 

Renato Maluf  Universidade Rural de Rio de Janeiro - Brasil Universidad rsmaluf@gmail.com 

Raúl Delgado  IESE-UMSS/Bolivia Universidad   

SARA ELOÌSA DEL CASTILLO 
MATAMOROS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – 
OBSERVATORIO DE SEGURIDAD Y SOBERANÌA 
ALIMENTARIA 

NIT sedelcastillom@bt.unal.edu.co  

Severo Copacondo  
Presidente Comité Ecológico Samaipata- SPG 
Samipata 

    

Silvana Rodrigues de 
Moraes Brito 

Cooperativa Agropecuária Familiar Sertão Forte de 
Casa Nova Bahia 

Cooperativa campesina silvanda_moraes@hotmail.com 

Stephan Rist  CDE/UniBe-Suiza Universidad Stephan.Rist@cde.unibe.ch  

mailto:mario.cesar.bonillo@gmail.com
mailto:nestormendieta@intercable.net.co
mailto:oldiago@unicauca.edu.co
mailto:rumikubo2002@gmail.com
mailto:rsmaluf@gmail.com
mailto:sedelcastillom@bt.unal.edu.co
mailto:Stephan.Rist@cde.unibe.ch
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Valdense Santos Oliveira 
Cooperativa Agropecuária Familiar Sertão Forte de 
Casa Nova e Região 

cooperativa campesina valdenisa_carlos@hotmail.com 

Valdir Magri  CREDISEARA, APT Chapeco, Brasil cooperativa de crédito 
valdir.magri@crediseara.coop.br 

Vivian Tatiana Camacho 
Hinojosa 

Salud de los Pueblos Bolivia 
Movimiento social 
comunitario auto gestionado 

camachovivian@gmail.com  

Ximena Muñoz GAM Alcaldía Sucre - coordinación AMPUS Gobierno municipal   

 

mailto:camachovivian@gmail.com

