PROGRAMA GENERAL DEL CURSO INTERNACIONAL EN
SUSTENTABILIDAD ALIMENTARIA (VFSA)
PRESENTACION DEL CURSO Y METODOLOGÍA
Semana 1 del lunes 30 y 31 de agosto de 2021
Unidad 1.- Introducción a las tic y tac (tecnologías de aprendizaje para el conocimiento) y a
la plataforma virtual.
Temas:
1. Importancia de las TIC y TAC para el TEP
2. Entorno de la plataforma educativa de la Red Glocal de Sustentabilidad Alimentaria y
Diálogo de Saberes para América Latina y el Caribe y la Food Systems Research Network
for África (FSNet África)
MÓDULO I: SUSTENTABILIDAD
PARTICIPATIVA

ALIMENTARIA

Y

EVALUACIÓN

Semana 2 del lunes 6 al 7 de septiembre de 2021
Unidad 2.- enfoque teórico y metodológico para evaluar la sustentabilidad alimentaria
(foodsaf) y los sistemas alimentarios.
Temas:
1. Ciencias, diálogo de saberes e intercientífico y transdisciplinariedad. El enfoque de
sistemas, la ciencia holística.
2. Concepto sistema alimentario; Sistemas alimentarios agroindustrial, agroecológico e
indígena/campesino (situación actual y avances en Sudamérica y África)
3. La cadena de valor de un sistema alimentario (insumos, producción, transformación,
conservación, comercialización, consumo y desechos)
Unidad 3.- Conceptos de sustentabilidad alimentaria y sistemas alimentarios: agroecológico,
indígena campesinos y agroindustrial. Propuesta boliviana a cumbre de naciones unidas
Temas:
1. Sustentabilidad alimentaria: Dimensiones e indicadores. Las Acciones Piloto para la
Transformación de los sistemas alimentarios hacia la sustentabilidad.
2. Sistemas alimentarios: Agroindustrial, indígena campesino y agroecológico
3. Propuesta boliviana a la Cumbre de Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios.
Semana 3 del 13 al 15 de septiembre 2021
Unidad 4.- Experiencias de aplicación práctica de la evaluación de la sustentabilidad
alimentaria en Colombia, Bolivia y África
Temas
1. Marco metodológico para la evaluación de los sistemas alimentarios.
2. Experiencias de evaluación de la sustentabilidad alimentaria (FoodSAF) en América
Latina: Los casos de Bolivia y Colombia.
3.Experiencias de evaluación de la sustentabilidad alimentaria (FoodSAF) en África: Los
casos de Kenia y Nigeria.

MÓDULO II: AUTONOMÍAS, SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL
Semana 4 del 20 al 22 de septiembre 2021
Unidad 5.- Visiones complementarias de autonomías, soberanía y seguridad alimentaria y
nutricional
Temas:
1. Marco conceptual de la Seguridad, Autonomía y Soberanía Alimentaria en nuestros
territorios
2. Relación entre SoA, AA y SAN y su visión complementaria
3.Papel de la identidad y la cultura alimentaria en la apuesta por una visión complementaria
de las AA, SoA y SAN
Semana 5 del 27 al 29 de septiembre 2021
Unidad 6.- Estrategias de construcción territorial de Autonomía Alimentaria (AA), Soberanía
Alimentaria (SOA) y Seguridad Alimentaria Nutricional (SAN)
Temas:
1, La importancia de las estrategias territoriales y su significado en la construcción de SAN,
AA y SoA
2, Estudios de caso Colombia:
- Escuelas de Líderes Gestores en Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional
(ELIGESSAN)
- 10.000 fincas y chagras sostenibles para América Latina
- Laboratorio Territorial Alimentario
-Cocineritos y cocineritas ancestrales Ancestrales
3. Avances en políticas públicas en Bolivia y planes territoriales de desarrollo integral (PTDIs
Municipales)
MÓDULO III: DERECHOS A LA ALIMENTACIÓN Y SALUD INTEGRAL A
TRAVÉS DEL DIÁLOGO DE SABERES
Semana 6 del 4 al 6 octubre 2021
Unidad 7.- Derechos a la alimentación
Temas:
1. Visiones y conceptos sobre los derechos humanos, alimentación y salud integral en un
contexto de pandemia;
2. Normativa internacional sobre alimentación y salud integral
(Derechos a la alimentación de Naciones Unidas y el contexto por país y continente, avances
y retrocesos (Bolivia, Colombia, Kenia y Nigeria), experiencias del Observatorio de
seguridad y soberanía alimentaria y nutricional (OBSSAN-UNAL);
3. Experiencias de reivindicación del derecho a la alimentación adecuada, Colombia
4. El derecho a la alimentación en Bolivia
Semana 7 del 11 al 12 de octubre 2021
Unidad 8.- Dialogo de saberes para fortalecer los derechos a la alimentación y la salud
integral
Temas:

1. Introducción (Conexión de la Unidad al módulo de D.A.)
2. El proceso de revalorización y recreación de saberes y conocimientos en los diferentes
sistemas alimentarios; 3. Practicas de elaboración de fichas de revalorización en los sistemas
alimentarios locales y la salud integral (medicina tradicional)

MÓDULO IV: REDUCCIÓN DE LA POBREZA DESIGUALDAD E INEQUIDAD
Semana 8 del 19 al 20 de octubre 2021
Unidad 9.- Gestión del desarrollo integral como interfaz hacia el vivir bien
Temas:
1. El Vivir Bien y el saber alimentarse: pobreza material, social y espiritual.
2. Indicadores multidimensionales de desarrollo y la métrica del Vivir Bien para el saber
alimentarse
3. Madre tierra y el desarrollo integral para vivir bien en las políticas publicas nacionales e
internacionales: Caso boliviano sistemas de vida en la planificación territorial para los
sistemas alimentarios sustentables
4, Pobreza, Desigualdad e Inequidad
Semana 9 del 25 al 26 de octubre 2021
Unidad 10.- Hacia una economía plural para el vivir bien
Temas:
1. Conceptualización: Economía Plural
2.Economía Plural: Economía de mercado, comunitaria, estado y cooperativa. Modelo social
comunitario productivo del Estado Plurinacional de Bolivia;
3. La economía comunitaria y solidaria (Estudios de caso en Bolivia, Colombia);
4. La economía social y solidaria en Colombia (Conceptos, política pública); l
5. Emprendimientos económicos locales a partir del turismo comunitario biocultural y
gastronomía con identidad
6. Trabajo grupal: Identificación de la economía Plural
MÓDULO V: DESEMPEÑO AMBIENTAL
Semana 10 del 3 al 5 de noviembre 2021
Unidad 11.- Desempeño ambiental de los sistemas alimentarios: agroindustrial,
indígena/local y agroecológico en el medio ambiente y la salud.
Temas:
1. El concepto de desempeño ambiental (Diversidad, Huella de carbono o huella de hídrica,
y salud integral)
2. Desempeño ambiental de los sistemas alimentarios en la diversidad biológica y cultural;
3. Huella de carbono y la huella hídrica en los sistemas alimentarios
4. Impactos en la salud integral de los sistemas alimentarios (Agroindustrial. Indígena/local
y agroecológica)
Semana 11 del 17 al 18 de noviembre 2021
Unidad 12.- Enfoque agroecológico como alternativa al sistema alimentario agroindustrial

Temas:
1. La agroecología y los sistemas alimentarios sustentables para mejorar el desempeño
ambiental. (Marco conceptual, estrategias, experiencias)
2. La agricultura familiar campesina y los sistemas alimentarios sustentables para mejorar el
desempeño ambiental. (Marco conceptual, estrategias, experiencias)
3. Experiencias en Agricultura Urbana Periurbana Agroecológica
MÓDULO VI: RESILIENCIA SOCIO ECOLÓGICA
Semana 12 del 22 al 23 de noviembre 2021
Unidad 13.- Resiliencia socio ecológica para un sistema alimentario sustentable
Temas:
1. El concepto de resiliencia socio ecológica
2. Resiliencia: Evaluación de riesgos en los sistemas alimentarios y estrategias para superarlo
(experiencias)
Semana 13 del 29 de noviembre 2021
Unidad 14.- Dialogo inter ontológico, emancipación y sustentabilidad alimentaria
Temas
1. Resiliencia, diálogo interontológico, emancipación y sustentabilidad alimentaria,
experiencias y reflexiones de América Latina y África
MÓDULO
PRÁCTICO
PRESENCIAL:
EVALUACIÓN
DE
LA
SUSTENTABILIDAD ALIMENTARIA FOODSAF EN TERRENO COLOMBIA Y
BOLIVIA (EN BASE A PROGRAMA ESPECIFICO EN CADA CONTEXTO)
Unidad 15.- Aplicación practica en terreno del FoodSAF, Evaluación sustentabilidad
alimentaria en Bolivia (Municipio de Chimore, Departamento de Cochabamba)
Evaluación sustentabilidad alimentaria:
1. Transformación de sistemas alimentarios;
2. Mapeo de actores y recursos;
3. Dimensiones e indicadores para evaluar la sustentabilidad alimentaria;
4. Análisis de la evaluación de la sustentabilidad;
5. Identificación de fortalezas y debilidades de la evaluación de la sustentabilidad para definir
acciones;
6. Priorización de acciones y formulación de proyectos comunitarios integrales para
incrementar la sustentabilidad alimentaria local
Mayor información:
Teléfono/Whatsapp: +59172728996
Correo: redglocal@gmail.com

