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Introducción 
 

Este informe presenta los principales resultados de la Academia Latinoamericana de Resiliencia de             

los Sistemas Alimentarios (ALLSA 2019): fomentando la innovación de los sistemas alimentarios            

basada en el conocimiento local. La Academia se centró en los sistemas socio-ecológicos como              

enfoque para volver a calibrar la relación entre el ser humano y la naturaleza. En ALLSA 2019 se                  

exploraron las posibilidades de transformar la manera en que producimos y consumimos alimentos,             

así como la amplia gama de enfoques que podemos emplear para evaluar promover la soberanía               

alimentaria. Esta edición de ALLSA se llevó a cabo entre el 14 y el 25 de septiembre de 2019 en la                     

Hacienda Paukartika , distrito de Lamay , provincia de Cuzco, Perú. El evento fue co-creado y              

organizado por un equipo multidisciplinario de ex-participantes de las Academias GEN y ALLSA, en              

estrecha colaboración con la Asociación ANDES, una asociación sin fines de lucro involucrada en el               

reconocimiento y fortalecimiento de los derechos tradicionales comunales sobre los recursos           

bioculturales en la región.  

 

La Academia fue diseñada con un enfoque transdisciplinario, guiado por facilitadores con diferentes             

antecedentes académicos y no académicos, así como por miembros de las comunidades del Parque              

de la Papa, que aportaron con su conocimiento ancestral y empírico. Con base en enfoques de                

aprendizaje participativo y horizontal para los sistemas socio-ecológicos, el objetivo de la Academia             

fue promover procesos innovadores para la sostenibilidad y la capacidad de recuperación de los              

sistemas alimentarios locales. Esto se hizo utilizando métodos y herramientas descolonizadoras que            

priorizan el conocimiento y las prácticas tradicionales sobre las prácticas hegemónicas dominantes            

actuales que se aplican a menudo en este campo. Los participantes exploraron técnicas que incluían               

el aprendizaje cooperativo, el mapeo participativo, las entrevistas comunitarias y los métodos            

indígenas de recopilación de información. También utilizaron herramientas como la narración de            

cuentos, gráficos conceptuales, la yupana inka (un ábaco que se usa para realizar operaciones              

aritméticas) y escuelas de campo para agricultores. Durante las visitas de campo, los participantes              

tuvieron la oportunidad de reflexionar y analizar en conjunto todas estas herramientas adquiridas,             

respaldadas por la experiencia y evidencia de sus respectivos sistemas de conocimiento y formas de               

trabajo. 

 

Este encuentro de 10 días reunió a 23 jóvenes latinoamericanos de entre 20 y 35 años, de 7 países                   

diferentes. Entre los participantes estuvieron activistas, académicos, científicos, emprendedores, y          

expertos indígenas del Parque de la Papa. Todos ellos se caracterizaron por su compromiso con la                

sostenibilidad y la resiliencia de los sistemas alimentarios. 
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Objetivos y temas 
 

El objetivo de ALLSA 2019 fue construir liderazgo a través de procesos de reconexión y aumentar la                 

resiliencia de los sistemas alimentarios. La academia se orientó en torno a cuatro ejes              

transdisciplinares: 

1) El eje biocultural, para (re)conectar con los conocimientos tradicionales e integrar diferentes             

perspectivas locales, sirviendo como modelo de cómo crear puentes entre diferentes conocimientos            

y poseedores de conocimientos. Este eje se abordó compartiendo experiencias, alimentos y            

conocimientos con agricultores Quechuas del Parque de la Papa. Se hicieron visitas a las              

comunidades donde se realizaron actividades de aprendizaje experiencial y horizontal basado en el             

conocimiento indígena. De esta manera, se aterrizaron temas como el Sumaq kausay (SK), filosofía              

central en la cosmovisión indígena andina que consiste en una visión holística que considera diversos               

elementos de la condición humana, reconociendo que una variedad de factores influye en nuestra              

calidad de vida. El SK se puede entender cómo vivir bien, una vida hermosa, una existencia                

armoniosa o una vida hermosa y saludable. Este concepto involucra la relación entre el ser humano y                 

la naturaleza (Pachamama , Madre Tierra) para trabajar juntos para satisfacer sus necesidades a             

través del ayni (reciprocidad). También se observó de manera práctica cómo las comunidades             

indígenas enfrentan los impactos del cambio climático para la resiliencia de sus sistemas             

alimentarios. 

2) El segundo eje examinó las herramientas socio-ecológicas contextuales para estudiar y evaluar la              

seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. Para este eje, nos asociamos con facilitadores             

capacitados de México, Guatemala, Brasil, Perú, Estados Unidos y otros lugares. Ellos compartieron             

diversas metodologías para coproducir conocimiento aprendiendo juntos y uniéndolos         

respetuosamente. 

3) El tercer eje involucró los problemas de almacenamiento, distribución, transporte y            

comercialización de alimentos en cadenas alimentarias sostenibles. Para este eje, exploramos casos            

de Perú y de la región andina en general. Visitamos, por ejemplo, diferentes mercados locales,               

incluido el “Mercado del trueque” en Lares y el mercado de Pisac, donde los participantes pudieron                

interactuar, comprar, intercambiar y conocer las diversidad de cultivos y alimentos de la región. 

4) El cuarto y último eje examinó el liderazgo participativo y el compromiso con la acción, para                 

fomentar enfoques creativos para la resolución de problemas a través de la innovación y el diálogo                

entre actores. Aquí los participantes pudieron compartir sus ideas para fomentar un cambio             

genuino. Se reflexionó acerca de los procesos para devolver a las comunidades el poder de mantener                

y recuperar sus propios conocimientos, conceptos, métodos y capacidades de transferencia de            

conocimiento intergeneracional. Conocimos, a través del trabajo del Parque de la Papa, casos de              

investigación liderada por los pueblos indígenas, y exploramos ideas para la resiliencia de los              

sistemas alimentarios locales y la adaptación de su patrimonio biocultural ante los efectos del              

cambio climático.  
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Participantes, Facilitadores y Organizadores 
Luego de un riguroso proceso de selección que constó de dos etapas, ALLSA 2019 congregó a 23                 

jóvenes latinoamericanos, entre los que destaca la presencia de 3 agricultores indígenas Quechuas             

del Parque de la Papa. Además, estuvieron involucrados 8 facilitadores, 6 organizadores y miembros              

del equipo de GDF en el diseño y organización. 

En conjunto, la experiencia y zona de acción de los participantes abarcó 7 países de Latinoamérica. El                 

diseño de las actividades y contenidos de la Academia tuvo en consideración esta variedad de               

contextos. Por su parte, los participantes trajeron experiencias relacionadas integradas en las            

realidades latinoamericanas, compartiendo casos de México, Brasil, Argentina, Bolivia, Venezuela,          

Chile y Perú. Al finalizar el evento, se presentaron y discutieron ideas de proyectos para fomentar                

enfoques creativos para la resolución de problemas a través de la innovación y el diálogo entre                

actores, así como iniciativas en las que se pueden involucrar diferentes poseedores de             

conocimientos. 

En el Anexo 1 se puede encontrar una lista de participantes, organizadores y facilitadores con las                

biografías correspondientes. En el Anexo 2 se encuentran las reseñas de las organizaciones             

involucradas en el desarrollo de este evento.  

 
Foto 1. Participantes de ALLSA con las comunidades indígenas del Parque de la Papa, Cusco, Perú 

@ Alexis Suarez 
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Sesiones y discusiones 
 

 

Fig. 1 Resumen del programa de ALLSA 2019 

Como puede observarse en el resumen de contenido, cada día de ALLSA 2019 tuvo una combinación                

de temas con la finalidad de tejer una comprensión integral de las diferentes dimensiones de los                

sistemas alimentarios locales, los enfoques y las herramientas metodológicas para estudiarlos. La            

estructura de la mayoría de los días comenzó con una sesión de Ecopsicología facilitado por Manuela                

Fernández, donde a través del Trabajo que Reconecta, de Joanna Macy, las y los participantes               

pudieron explorar las dimensiones psicológicas, emocionales y espirituales de sus prioridades, y            

preocupaciones, así como de las herramientas personales que pueden poner al servicio del trabajo              

que realizan. Después, las sesiones de clase-talleres incluyeron diferentes actividades, interacciones,           

clases y discusiones donde los facilitadores crearon los espacios propicios para la reflexión acerca de               

la amplia gama de temas. Cada dos o tres días hubo sesiones de recapitulación para sistematizar los                 

aprendizajes. Durante las salidas de campo se hicieron visitas al Mercado de Pisac, al Mercado de                

Trueque en Lares y a las comunidades del Parque de la Papa (ver mapa). Estas locaciones                

proporcionaron un excelente ejemplo de cómo se promueven y protegen los sistemas alimentarios             

en un mosaico de paisajes diverso, y cómo las papas y otros recursos locales, como diversas plantas                 

y hierbas aromáticas, son una parte central de esta relación recíproca entre el hombre y la                
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naturaleza. Esa relación sustenta el bienestar cultural, económico, físico y espiritual o Sumak Kausay              

(en quechua) o Buen vivir (en español). 

 

 

 

Mapa 1. Localización del Parque de la Papa, Valle Sagrado de los Incas, Cusco, Perú 1 

  

1 Rojas, Percy. (2007). Análisis de la diversidad genética de papas nativas (Solanum sec. Petota) de la                 
comunidad de Chahuaytire, integrante del Parque de la Papa (Pisaq-Cusco), y de las papas nativas repatriadas                
por el Centro Internacional de la Papa usando marcadores microsatélites SSR. 10.13140/RG.2.2.10404.58248. 
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Semillas, memoria y elementos básicos de los sistemas alimentarios  

El día 14 de septiembre nos transportamos a la hacienda Paukartika, en el Valle Sagrado de Cusco;                 

por la tarde realizamos la presentación de las y los participantes de la Academia, así como de las y                   

los facilitadores y miembros del comité organizador. Durante la noche hicimos una ronda de              

presentación donde establecimos los acuerdos básicos de comunicación y comportamiento durante           

la academia, definimos los objetivos de la misma y la metodología de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 2. Ejes temáticos y Acuerdos de convivencia 

 

El primer día (15 de septiembre) estuvo dedicado a sentar las bases desde diferentes ámbitos para el                 

resto de la academia. Comenzamos con un saludo al territorio a través de una ceremonia dirigida por                 

las y los compañeros de la academia provenientes de Perú. Con hojas de coca, cada integrante del                 

grupo saludó a los Apus (guardianes de las montañas) y expresó su intención para la academia.                

Luego salimos a visitar el mercado de Pisac, empleando herramientas de Investigación Acción             

Participativa (I-A-P) para conocer la biodiversidad presente en el mercado acompañados por Bruce             

Ferguson y Helda Morales (E.U. y Guatemala). 

Foto 3. Ceremonia de inicio 
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Foto 4. Visita al mercado de Pisac 

 

Por la tarde del primer día, Marcia Tait (Brasil) facilitó una actividad en la que compartimos las frutas                  

y semillas y cada participante presentó una semilla o fruta hacia la que tiene una memoria asociada.                 

Este fue el preámbulo para trazar nuestro camino alimentario, es decir, el trayecto de vida y nuestra                 

relación con la alimentación. 

Foto 5. Actividades de semillas, territorio y memoria 

 

Cerramos el día 1 con la proyección del documental “Al alcance de la mano” que condensa los 
ejercicios de Investigación-Acción-Participativa aplicados por profesores en el contexto del seminario 
“Alimentación, Comunidad y Aprendizaje” liderado por Helda Morales y Bruce Ferguson en Chiapas, 
México. 
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Sistemas Alimentarios Locales 

El día 2 de la academia (16 de septiembre) nos desplazamos a Lares para visitar el mercado de                  

trueque. Luego de conocer la agrobiodiversidad presente en este mercado que está en el punto               

medio entre los Andes y la selva, y donde el intercambio de productos con base en la reciprocidad                  

predomina sobre el uso del dinero, llegamos a la oficina de la Asociación Andes para un                

conversatorio con las comunidades del Parque de la Papa acerca de la verticalidad de los cultivos, las                 

especies silvestres y la nutrición, a la par de degustar un delicioso desayuno con ingredientes locales.  

 

Foto 6. Visita al mercado de trueque en Lares 

 

 

Foto 7. Intercambio de productos en el mercado de trueque 
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Foto 8. Conversación con los técnicos locales de Lares 

 

 

 

Foto 9. Almuerzo en la oficina de Asociación Andes en Lares 

 

Por la tarde tuvimos una sesión acerca de género y los movimientos por la soberanía alimentaria con                 

Marcia Tait. Antes de cerrar el día, recapitulamos conceptos a través de mapas mentales con Helda                

Morales. 

 

11 
 



Comida, sostenibilidad, y feminismo indígena comunitario 

El tercer día tuvimos la primera sesión de presentaciones Pecha Kucha (formato de presentación en               
el cual se expone una presentación de manera sencilla e informal, creado por Astrid Klein y Mark                 
Dytham de Klein-Dytham Architecture (KDa) en Tokio en 2003 como un punto de encuentro para               
jóvenes emprendedores donde pudiesen mostrar sus presentaciones en público e intercambiar           
opiniones.  

El nombre PechaKucha deriva de un término japonés que significa “cuchicheo” o “conversación”)             
donde las y los participantes pudieron ejercer sus habilidades de presentación de su trabajo y todos                
pudimos conocer más acerca de la importante labor que cada un@ desarrolla. Durante el día,               
continuamos con contenidos de los tres ejes: investigación acción participativa (Bruce Ferguson y             
Helda Morales), alimentación y feminismo comunitario indígena (Marcia Tait). Por la noche, Andrea             
Pierino (Perú) compartió una dinámica para el fortalecimiento de liderazgo socioambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10. Presentaciones Pecha Kucha 

 

Diferentes enfoques de la transformación de alimentos 

El día 4, tuvimos diferentes dinámicas orientadas hacia la reflexión con respecto a los sistemas de                

liderazgo y el tipo de líderes que buscamos ser. También facilitado por Andrea Pierino, exploramos               

casos de implementación de economía circular. Durante la tarde, exploramos otras alternativas a             

través de la presentación de Alejandro Argumedo acerca del enfoque de derechos dentro de los               

sistemas alimentarios y la presentación del documental UYWAY, acerca de la conservación de             

semillas de papa en los bancos de semilla – Svalbard- en Noruega. 

12 
 



Sistema Ayllu, Sumaq Kawsay, aprendizaje y adaptación al cambio climático 

Durante el quinto día de la academia viajamos al Parque de la Papa donde fuimos recibidos por                 

miembros de las diferentes comunidades que los conforman. Desde el mirador donde pudimos             

apreciar varios de los Apus del Parque, conocimos la historia del parque y el sistema Ayllu a través                  

del cual las comunidades se organizan y gobiernan. En la visita al Parque de la Papa pudimos                 

aprender acerca de los principios del Sumak Kawsay , así como las complejas estrategias de              

adaptación al cambio climático que las comunidades, en conjunto con investigadores, han            

desarrollado para adaptar las variedades de papa a las nuevas condiciones climáticas. Almorzamos             

en el restaurante del colectivo de gastronomía, Qachun Waqachi , en la comunidad de Chahuaytire              

para luego trasladarnos a Pampallaqta donde pudimos apreciar el calendario de cultivo, las             

herramientas tradicionales y la diversidad de papas, así como conocer el proceso de conservación de               

semillas dentro de las comunidades del parque. 
 

 

Foto 11. Presentación del Sistema Ayllu por los compañeros del Parque de la Papa  

 

Alimentación y medios de vida locales 

El día 6 pusimos manos a la obra y preparamos alimentos acompañadas de las mujeres del colectivo                 

de gastronomía de Qinsa cocha , con recetas tradicionales y adaptaciones de preparaciones para             

distintas variedades de papa, que después compartimos en el almuerzo. Luego visitamos al colectivo              

de tejedoras para conocer el proceso de preparación de la lana, el teñido y tejido. Cerramos la visita                  

al parque de la papa visitando al colectivo de plantas medicinales y aprendiendo una dinámica               

tradicional para sistematizar conocimientos, tomar decisiones y priorizar colectivamente. Por último,           

y a propósito del Día de Acción Global contra el Cambio Climático, se realizó una proyección de la                  

charla que Greta Thunberg realizó para TED Talks y reflexionamos acerca de nuestro rol frente a la                 

crisis. 
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Foto 12. Participantes junto al colectivo de mujeres Qachun Waqachi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13. Participantes en actividad de cocina 
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Foto 14. Ejercicio de toma de decisiones con la yupana inka 

 

Agroecología y colectivos de mujeres en América Latina 

Durante el día 7 tuvimos la segunda y tercera jornada de las sesiones de Pecha Kucha. Entre ambas                  

sesiones visitamos la Escuela Agroecológica Ecohuella, en Calca, un proyecto familiar que capacita en              

agroecología a campesinos locales. Allí realizamos un rally de principios de la Agroecología y              

aprendimos del plato de la Agroecoalimentación desarrollado por Helda Morales, Bruce Ferguson y             

el equipo que lideran. De vuelta en la hacienda, tuvimos la tercera y última sesión con Marcia Tait                  

acerca de Colectivos y asociaciones de mujeres en Latinoamérica. 

 

Fotos 15  y 16. Visita a Escuela Agroecológica Ecohuella y sesión con Marcia Tait 
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Gobernanza y toma colectiva de decisiones 

El octavo día de la academia Jamil Alca facilitó la sesión alrededor del tema de Gobernanza y toma                  

colectiva de decisiones. Por la tarde, comenzamos con trabajos en conjunto para comenzar con los               

planes de acción a futuro con base en los intereses afines de las y los participantes. 

 

Iniciativas y alternativas al sistema global alimentario 

El día 9 comenzamos recapitulando a través del mapeo de conceptos. La segunda parte de la                

mañana tuvimos una mesa redonda con presentaciones de diferentes iniciativas actuando sobre los             

sistemas alimentarios a nivel local, nacional e internacional. Las y los ponentes incluyeron a Jorge               

Cereceda de Slow Food Perú; Jamil Alca, Investigador; Roberto Ojeda y Claudia Palomino de La               

Canasta Solidaria en Cusco, y Tammy Stenner de la Asociación Andes. Tuvimos una sesión de world                

café con los presentadores para conocer con mayor profundidad sus motivaciones, aprendizajes y             

retos. Por la tarde continuamos con el proceso de plan de acción. 

 

Cierre 

El día 10 presentamos las propuestas por grupo y realizamos la evaluación final de la academia. Para                 

cerrar la academia, Manuela Fernández facilitó el círculo de benedicción donde cada participante             

manifestó una intención individual y ésta recibió el empuje de las y los compañeros. Por la noche                 

tuvimos una cena de cierre, antes de volver a casa. 

 

Fotos 17 y 18. Presentación de proyectos finales 

16 
 



 

Foto 19. Círculo de benedicción y cierre 
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Evaluación de los participantes  
 

El último día de ALLSA se presentaron y discutieron los proyectos finales en grupo. Luego hubo una                 

reunión entre organizadores, facilitadores y participantes en la que se hizo una autoevaluación del              

evento. En general, ALLSA superó las expectativas de la mayoría de los participantes.  

En diciembre 2019, los participantes de ALLSA 2019 completaron una evaluación detallada de la              

Academia, en formato virtual, cuyos resultados se pueden encontrar a continuación, incluidas las             

lecciones aprendidas para futuros eventos GEN.  

 

 

Foto 20. Sesión de autoevaluación al finalizar el evento 

 

¿Cuál fue el impacto de ALLSA en ti a nivel personal? 

 

“ALLSA, me reconectó conmigo mismo, me recordó por qué emprendí el proyecto en el que trabajo                

ahora, me conectó con muchos hermanos que al igual que yo están luchando por un mundo mejor…                 

me siento empoderado y se puedo lograr un cambio empezando desde mi espacio…” 

 

“Conocer la experiencia del Parque de la Papa y el debate que tienen sobre la conservación de la                  

agro-biodiversidad abrió mi perspectiva… aprendí nuevas metodologías como aquellas que vienen           

de la psicología ambiental.” 

 

“La Academia tuvo un impacto enorme sobre mí, tanto a nivel profesional como a nivel personal. La                 

Academia abrió nuevos horizontes y quebró paradigmas preestablecidos, me mostró que es a través              
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de la acción que el conocimiento cobra sentido, que del movimiento de las ideas y las personas,                 

surgen los cambios que queremos ver en nuestros entornos.” 

 

“En lo personal lo que más me impactó de ALLSA es haber conocido a tanta gente comprometida con                  

sus comunidades, la agroecología, la soberanía alimentaria, la alimentación saludable y los saberes             

tradicionales. Me hizo sentir acompañada en este camino, y comprender que somos muchos y en               

muchas partes de América y el mundo, los que queremos y luchamos por sistemas alimentarios más                

justos y sostenibles, que estén en armonía con la naturaleza y con las personas.” 

 

“Estaba al tanto de la fragilidad de los sistemas alimenticios de las sociedades modernas, pero ahora                

pude conocer de cerca sistemas alimenticios resilientes, como los de las comunidades andinas, lo              

que es algo esperanzador y un referente educativo. También conocer personas involucradas            

profundamente en la temática, lo que me permitió fortalecer mis redes en esa área.” 

 

“ALLSA ha sido una experiencia transformacional, entendiendo que para hacer el cambio, el cambio              

empieza por una misma. En ese sentido, la metodología de ALLSA ha sido "sentipensantehaciendo",              

aprendiendo desde el sentimiento, el pensamiento y el hacer, que se internaliza y corporeiza en               

nuestro ser. El impacto de ALLSA es holístico.”  

 

¿Cuál fue el impacto de ALLSA en ti a nivel profesional? 

 

“Cambió mi forma de abordar talleres en mis actividades pues ahora trato de practicar eso de hablar                 

desde el corazón para motivar a otros, además tomo en cuenta las dinámicas transformadoras con               

mensajes potentes, pues en mi vida personal ya en mi proyecto trato de meditar, pensar en los                 

trabajos que están realizando mis hermanos de Chile, México, Guatemala, trato de motivarme es              

duro en campo estando solo, pero recuerdo sus luchas los emprendimientos y sigo adelante con la                

mía... Ahora estoy más que motivado a estudiar una maestría en agroecología para así poder llegar a                 

más gente no solo en el campo como extensionista sino también en la academia, poder enseñar esta                 

forma de vida que ama la fuente sustancial de las cosas la Naturaleza.” 

 

“Sobre mi investigación de conservación de papas, ALLSA fue muy importante para pensar en              

posibles intercambios formativos de campesino a campesino entre las comunidades donde realizo            

mi investigación y las comunidades del Parque de la Papa. Esta fue una propuesta elaborada con un                 

grupo de participantes de la escuela que trabajamos con la temática de conservación de papas.” 

 

“A nivel profesional considero que adquirí nuevos conocimientos, nuevas herramientas de trabajo            

(el método de acción participativa, así como la teoría de la U), adquirí también una mayor conciencia                 

del tema de género vinculado a la ciencia y en particular a la agroecología. Considero que aprendí                 

muchísimo del compartir con las personas de la comunidad Quechua, sobre sus métodos de cultivo,               
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utilización y consumo de las plantas y por supuesto, de la forma especial en que respetan y cuidan la                   

Tierra. Otro aprendizaje profesional valioso, fue el trabajo en grupo, la toma de decisiones y la                

creación y presentación de proyectos en corto tiempo, considero que éstas son prácticas excelentes              

y necesarias, para el desenvolvimiento de un buen profesional de cualquier área, especialmente             

cuando desea constituirse en un agente de cambio en su entorno. “ 

 

“Obtuve más seguridad para promover mis ideas con otras personas; técnicas de trabajo para la               

ejecución de una idea; valorar los sistemas alimentarios como una forma de resistir antes los               

sistemas económicos y el cambio climático; y formar una red de apoyo con las y los participantes                 

(por asesorías).” 

 

“Integré profundamente el concepto de soberanía alimenticia en mí, por lo que lo llevo presente en                

mi paradigma y discurso. Actualmente estamos en proceso para destinar un espacio de nuestro              

centro a una huerta comunitaria que a la vez será una herramienta educativa para las visitas de las                  

escuelas, desarrollaremos un taller mensual de plantas silvestres comestibles y en los programas             

estamos integrando una dinámica en la que los visitantes analizan de donde provienen los alimentos               

de la colación que traen a la salida a terreno. Haremos también una presentación sobre ALLSA Y GEN                  

en el próximo encuentro nacional de la red de centros de educación ambiental (REDES).” 

 

“Fundamentalmente en temas metodológicos y también conceptuales. Creo que la presentación de            

distintas metodologías, datos y sobre todo experiencias propias, ampliaron el espectro de            

posibilidades para poder implementarlas y adaptarlas en mi trabajo cotidiano y futuros proyectos.” 

 

¿Cuál fue el impacto en tu comunidad a partir de tu participación en ALLSA? 

 

“… estoy tratando de enseñar lo aprendido en la escuela de mi comunidad a los niños, por otro                  

parte en mi proyecto implementaré una iniciativa denominada MUÑAY, "Centro de Intercambio            

Biocultural" donde tanto niños, jóvenes, adultos profesionales y campesinos podrán intercambiar           

experiencias y convivir en campo y así poder integrar realidades e ideas sobre tantos tipos de                

conocimientos…” 

 

“… en los talleres que facilito (que abordan temáticas vinculadas a los sistemas alimentarios y están                

dirigidos a técnicos y a las comunidades) he podido incorporar ejemplos de casos de compañeros de                

otros países que conocí en la Academia, así como mostrar el proyecto final que elaboramos en grupo                 

"Mujeres de plantas".” 

 

“Primero, el impacto más cercano (por el momento) son los alumnos y alumnas de las universidades                

de Lima, a través de mi universidad y YPARD, donde los jóvenes que participan en la escuela son                  

estudiantes universitarios. Finalmente, quiero… compartir lo aprendido con los y las jóvenes del             
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distrito de Umari, Huánuco, seguir acompañándolos en su desarrollo como agentes y protagonistas             

que sus territorios rurales necesitan.” 

 

Reflexiones finales sobre la Academia  

 

“Lo que me llevo de ALLSA es la convivencia en armonía, el respeto a las diversas formas de pensar                   

y… muy buenos amigos… ideas muy interesantes como el sentipensar, el IAP, investigación acción              

participativa, economía circular, luchas de las mujeres en Latinoamérica... Gracias por tan hermosa             

experiencia.” 

 

“Enriquecedora, me gustó mucho la perspectiva de juntar el pensar con la mente, sentir con el                

corazón y actuar con las manos como un proceso conjunto. También el dialogo de saberes con la                 

visibilizacion de los conocimientos de las comunidades campesinas…” 

 

“La experiencia fue absolutamente genial y enriquecedora, considero como comenté anteriormente           

que el aprendizaje tanto a nivel personal como profesional, fue enorme… me ha hecho              

cuestionarme sobre mi rol en mi entorno, y me ha empoderado al hacerme sentir que si soy capaz                  

de ser un agente de cambio y que cuento con las herramientas para ello y ahora también, cuento                  

con una red excelente de apoyo, que es la comunidad GEN.” 

 

“La experiencia fue realmente transformadora y superó mis expectativas. El aprendizaje vivencial fue             

realmente muy efectivo, y tiene la ventaja de que no se olvida fácilmente, sino que persiste a pesar                  

del paso del tiempo. Aprendí casos y experiencias de países tan diversos como México, Perú y Chile.”  

 

“La experiencia en ALLSA superó mis expectativas, fue el encuentro de personas que realmente              

esperaba conocer, cada una de sus actividades complementan lo que yo realizo y me han permitido                

enriquecer mis ideas… las soluciones son tan diversas y me llevo cada una de esas propuestas, las                 

cuales llevaré a la práctica (con sus adaptaciones) a través de la organización a la que pertenezco…” 

 

“Que en Latinoamérica tenemos referentes notables de comunidades agrícolas e indígenas que            

tienen muy bien dominados sus sistemas alimenticios… La importancia de nuestro aporte como             

profesionales a las comunidades agrícolas, en resaltarles la importancia de su sabiduría y apoyar la               

protección de estos procesos agrícolas tradicionales, pero también el potencial de colaborar a través              

del intercambio de saberes… Es muy bonito saber que las academias surgen de antiguos alumnos a                

través de la autogestión. Es realmente una motivación a darse cuenta de que no solo hubo                

aprendizaje sino que también queda una responsabilidad de ejecutar lo aprendido y en lo posible               

activar una próxima academia.” 
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Lecciones aprendidas 
 

Aspecto organizativo 

● Contar con un socio local resultó estratégico. En este caso, la alianza con Asociación Andes               

nos permitió contar con un equipo de base en la zona.  
● La participación de integrantes de las comunidades del Parque de la Papa marcó una              

diferencia con otros ALLSA y GESA. Se recomienda incluir miembros de las comunidades             

locales como participantes o facilitadores en las siguientes ediciones.  
● Es importante verificar la alimentación, en cuanto a contenido, cantidad y tiempos, con el              

personal encargado de la sede del evento, antes de recibir a los participantes.  
● Contar con el apoyo de voluntarios locales (en nuestro caso de PROPAR de la universidad La                

Molina, Peru) para asignaciones logísticas durante el evento fue muy positivo.  
● Se recomienda la asignación de un encargado de difusión en redes por parte de la               

organización del evento, para asegurar un mayor alcance en la divulgación de la             

convocatoria.  
● La actitud asertiva de los facilitadores contribuyó a que generen una buena interacción con              

los participantes.  
 

Aspecto de enseñanza y contenido programático 

● La dinámica de la mesa redonda fue altamente productiva porque permitió a los             

participantes interactuar con los impulsores de cada proyecto.  
● Es recomendable verificar con los facilitadores sus métodos de enseñanza con antecedencia.            

En algunos casos, las sesiones resultaron muy teóricas.  
● Crear más espacios de interacción entre participantes entre sesiones. Asegurarse de que los             

Pecha Kucha sean al inicio. 
● Se recomienda realizar un registro más sistemático del evento.  

 
Apoyo financiero 

Agradecemos a Global Diversity Foundation, por el respaldo institucional y económico, y a A Team Foundation 

por financiar la participación de candidatos destacados en ALLSA 2019.  

 

Enlaces multimedia 

GDF-GEN reporte y foto ensayo 

Entrevistas de impacto a participantes destacados de ALLSA:  

Patricia Gonzales: https://youtu.be/MvjA2EuIYXg; Edwin Valdivia: https://youtu.be/IAu5xuqyx0M;  Cipriano 

Ccoyo: https://youtu.be/yeRmu8CTM3k (Quechua), https://youtu.be/b6vUZEpj-ik (Castellano) 

Google Drive con archivos de fotos del evento 

https://drive.google.com/drive/folders/151UdpzJWYdYQuWNNb5BZarU0w_6K-v5G?usp=sharing 

Otras publicaciones que mencionan ALLSA: Reporte de campaña Global Giving, ensayo de Terralingua, nota 

conceptual del evento  
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https://www.globalenvironments.org/building-leadership-for-food-systems-resilience-in-peru/
https://youtu.be/MvjA2EuIYXg
https://youtu.be/IAu5xuqyx0M
https://youtu.be/yeRmu8CTM3k
https://youtu.be/b6vUZEpj-ik
https://drive.google.com/drive/folders/151UdpzJWYdYQuWNNb5BZarU0w_6K-v5G?usp=sharing
https://www.globalgiving.org/microprojects/support-the-latin-american-school-for-food-systems/updates/?utm_content=Your%20project%20report%20has%20been%20approved&utm_campaign=project-report-approved&utm_source=email2.globalgiving.org&utm_medium=email
https://terralingua.org/langscape_articles/building-leadership-through-reconnection-the-latin-american-academy-for-food-systems-resilience/
https://www.globalenvironments.org/wp-content/uploads/2019/04/ALLSA-Peru-2019-Espanol.pdf


Anexos 
 

Anexo 1: Lista de participantes, organizadores y facilitadores de ALLSA y biografías 

 

Lista de participantes, organizadores y facilitadores de ALLSA 2019 
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NOMBRE APELLIDO ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN PAÍS 

Alessandra Paola Silva Arteaga 
Círculo de Investigación en 
Producción Orgánica y Plantas 
Aromáticas (PROPAR- UNALM) 

Perú 

Alfonso Ponce Vargas 
Centro de Desarrollo Sostenible - 
Universidad de Brasilia (UnB) 

Perú, Brasil 

Ana Mercedes Molnar 
Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) 

Argentina 

Basilides Jancco Palomino Parque de la Papa Perú 

Celia Alicia Ramos Carrasco ONG México 

Cipriano Ccoyo Banda Parque de la Papa Perú 

Clara 
Mujica Pérez de 
Castro 

Fundación Huertas Comunitarias Chile 

Cristóbal Ibieta Marió 
Centro de Educación Ambiental 
Parque Mahuida 

Chile 

Damaris Herrera Salazar 
Aide au Développement Gembloux – 
ADG, PUCP 

Perú 

Daniel Pacco Condori Parque de la Papa Perú 

Edwin Valdivia Diaz 
Círculo de Investigación en 
Producción Orgánica y Plantas 
Aromáticas (PROPAR- UNALM) 

Perú 

Eliseete Ramirez Carbajal Hongueras Pjiekakjoo México 

Guillermo Villalobos Moreira Fundación Solón Bolivia 

Indira Alva Alvarado PUCP Perú 

Marggiori 
Elizabeth 

Pancorbo Olivera 
CENTRO DE INVESTIGACIONES EN 
ZONAS ÁRIDAS (CIZA-UNALM) 

Perú 

Maritza Ambiado CESFAM Quillahue Chile 

Patricia Galarza Escobar Emprendedora Perú 

Patricia Lorena Gonzalez Grande 
Programa de Posgrado en Genética 
Molecular - Universidad Estadual de 
Santa Cruz 

Venezuela, Brasil 

Paula Javiera Fuentealba Urzúa CET SUR ONG Chile 



 
 

  

24 
 

Pedro Balladares Cruz Plan Internacional Perú 

Susana Janeth Contreras Sega 
Instituto de Desarrollo y Medio 
Ambiente (IDMA) 

Perú 

William Chay Canul 
Yo por el medio ambiente, 
Universidad Marista de Mérida 

México 

Wilman Estrada Villafuerte 
Proyecto de Comunidad Sostenible 
Ayllin Kausay 

Perú 

Constanza  Monterrubio Solís 
GEN, Pontifica Universidad Católica 
de Chile 

Chile 

Manuela  Fernandez Irujo GEN Argentina 

Vanesa  Ramos Abensur GEN, RIKOLTO Perú 

Yolanda  López Maldonado GEN México 

Tammy  Stenner Asociación ANDES Canadá, Perú 

Merelyn Valdivia Diaz GEN, FAO Perú, Italia 

Daniel Abreu GEN Rep. Dominicana 

Marcia Tait Lima UNICAMP Brasil 

Bruce  Ferguson ECOSUR 
Estados Unidos, 
México 

Helda  Morales ECOSUR 
Guatemala, 
México 

Jamil Alca Universidad de Ginebra Perú, Suiza 



Participantes 
 
PAULA FUENTEALBA URZÚA – CHILE 
Antropóloga Sociocultural, con maestría en Estudios Socio-ambientales. Sus procesos formativos en           
Chile, Ecuador y Colombia le han aportado claves teóricas, metodológicas y vivenciales para su              
trayectoria académica y laboral. Ha trabajado en equipos interdisciplinarios de investigación aplicada            
en la zona centro-sur de Chile para explorar las relaciones de grupos humanos con sus entornos                
naturales con comunidades costeras y rurales. También ha realizado investigaciones sobre           
patrimonios naturales, culturales y alimentarios. Actualmente trabaja en gestión cultural,          
coordinando espacios de conexión y aprendizaje significativo entre estudiantes y cultores de artes             
agrícolas y alimentarias como guardianes de semillas, huerteros/as, artesanos en materias primas            
vegetales, maestras en culinaria, entre otros, para difundir su quehacer y relevar la importancia de               
los saberes locales para sostener modos de vida más conectados con la naturaleza.  
 
PATRICIA GONZALEZ GRANDE – VENEZUELA, BRASIL 
Bióloga por profesión y vocación. Curso estudios de pregrado en la Universidad Simón Bolívar              
(Venezuela), Durante este período, trabajó también en los Jardines Ecológicos Topotepuy           
(Venezuela) como guía botánica. Posee un Máster en Biología Agraria y Acuicultura por la              
Universidad de Granada (España) y un Máster en Biología de las Plantas en Condiciones              
Mediterráneas por la Universidad de las Islas Baleares (España), auspiciado por una beca de la               
Fundación Carolina. Ha participado en proyectos de investigación en el Instituto de Investigaciones             
Científicas de Venezuela (IVIC). También, ha sido profesora de Biología Vegetal en la Universidad              
Central de Venezuela. Actualmente realiza un Doctorado en Genética y Biología Molecular en la              
Universidad Estadual de Santa Cruz (Brazil) con una beca concedida por la Organización de Estados               
Americanos (OEA). Su trabajo de investigación se centra en la genética de un virus que ataca                
gravemente las plantas de Cacao.  
 
MARITZA AMBIADO – CHILE  
Su infancia transcurrió entre chacras y cocinas junto a sus abuelas en la Región del Bío Bío, para                  
luego estudiar Nutrición y Dietética. El 2013 se trasladó hasta el Archipiélago de Chiloé para trabajar                
en Salud Pública, en donde aprendió durante 5 años de los saberes locales y sabores de las recetas                  
de Huerto y Mar, junto a campesinas, recolectoras de orilla en hermosos paisajes cada vez más                
intervenidos. El 2016 cofundó 2 organizaciones: Comunidad La Melga Slow Food Chiloé así como la               
ONG EcoChiloé, en las cuales actualmente es activista. Es coordinadora/facilitadora en proyectos            
ejecutando acciones participativas con comunidades de campesinas y campesinos, cuidadoras de           
semillas, huerteras, cocineras tradicionales y adolescentes, buscando masificar la agroecología,          
transmitir y resguardar saberes campesinos locales, reunir a consumidores con productores           
agroecológicos, cultivar la biodiversidad y restaurar el suelo con las huertas escolares como             
herramienta y promover la consciencia sobre el valor de las semillas para la vida y los alimentos.  
 
CELIA RAMOS CARRASCO - MEXICO 
Originaria de Ocotlán de Morelos, perteneciente a la región de Valles centrales, Oaxaca, México.              
Egresó de la Licenciatura en Ciencias Ambientales y actualmente vive y trabaja en la Sierra Juárez de                 
Oaxaca. Se ha desarrollado como Auditora de una Red de Ecoturismos de la Sierra Juárez (REDSJO).                
También ha colaborado en la realización de Programas de Desarrollo Municipales, difusión y             
promoción del Manejo de Residuos Sólidos Urbanos, en áreas de protección de la biodiversidad y ha                
sido promotora de la defensa de los Derechos humanos. Es cofundadora del Centro de Estudios para                
los Derechos Humanos y la Justicia Ambiental YURENI A.C. (Activa desde el 2018), una asociación               
civil cuyo objetivo es informar, brindar herramientas jurídicas y asesoría a poblaciones y             
comunidades indígenas sobre los derechos humanos, tipos de violencia de género, desigualdades            
sociales, impactos ambientales, impactos de proyectos de desarrollo, entre otros.  
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ALESSANDRA SILVA ARTEAGA – PERÚ 
Bachiller en Ciencias- Agronomía y además miembro del Círculo de Investigación en Producción             
Orgánica y Plantas Aromáticas (PROPAR) el cuál se encarga de capacitar e investigación en              
producción orgánica con principios agroecológicos orientada a hortalizas, hierbas aromáticas y           
medicinales. Ha participado en el Diagnóstico Rural Participativo (DRP) con una cooperativa agraria             
cafetalera del Distrito de Santa Rosa en el departamento de Amazonas. En el 2016 formó parte del                 
equipo organizador del I Encuentro Nacional de Agroecología en Perú. También participó en un              
proyecto con la ONG francesa Empow’ Her cuyo objetivo era fortalecer la seguridad y soberanía               
alimentaria en las familias productoras del Distrito de Marachanca, ubicado en la Sierra de Lima. En                
el año 2017 asumió la Coordinación General de PROPAR. Actualmente continúa involucrada en             
temas de producción agroecológica en zonas urbanas y periurbanas a través de la plataforma ALDA               
(Alimentando Lima desde Adentro) y también a través de la organización juvenil PROPAR.  
 
ANA MERCEDES MOLNAR – ARGENTINA 
Licenciada en Ciencia Política y Maestra en Procesos de Integración Regional por la Universidad de               
Buenos Aires (Argentina). Desde el 2013 se desempeña profesionalmente en el Instituto de             
Investigación en Prospectiva y Políticas Públicas (IIPyPP), perteneciente al Centro de Investigación en             
Ciencias Políticas, Económicas y Sociales (CICPES) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria            
(INTA), donde realiza actividades de coordinación, organización y facilitación de talleres dirigidos a             
técnicos y a la comunidad, sobre políticas públicas y su integración con el sector agroalimentario.               
Antes, ha colaborado en el proyecto Manual de reciclado y reutilización de residuos electrónico y               
eléctricos (RAEE) por cooperativas ejecutado por la Universidad de Buenos Aires, el Ministerio de              
Educación y Deportes de la Nación, y la Secretaría de Políticas Universitarias.  
 
PATRICIA GALARZA ESCOBAR – PERÚ 
Chef y barista. Graduada en el instituto de alta cocina Dgallia. Realizó intercambios estudiantiles en               
varios países de Sudamérica durante su formación como chef. Después de trabajar en restaurantes              
decidió estudiar barismo; se graduó en la escuela peruana de sommeliers. Aun con ganas de conocer                
más sobre el café decidió viajar a Colombia para profundizar sus conocimientos. Los puestos de               
trabajo -en ambos rubros- le han permitido desarrollar no solo experiencia, sino también un número               
de habilidades valiosas en estos sectores. Es así como la cocina y el café logran hacer de su vida un                    
armonioso maridaje. 
 
CRISTOBAL IBIETA – CHILE 
Sus estudios en diseño integral le entregaron una visión holística que le dio cabida en el área                 
medioambiental a través de la educación ambiental, ámbito multidisciplinario no acotado a alguna             
profesión en particular. Inicialmente a través de un Ecocentro que trabaja difundiendo la             
permacultura en un área rural/agrícola de la zona central de Chile. A continuación, y durante 2 años,                 
implementando conjuntamente un proyecto de huertas educativas en 5 escuelas municipales del sur             
de Chile, el que fue financiado con fondos RSE. Actualmente a través de la formación y coordinación                 
desde el 2015 de un centro de educación ambiental (CEA) en un parque público ubicado en la                 
pre-cordillera de Santiago. Su interés por la acción más que la información, lo ha llevado a                
incorporar en el CEA cada vez más, aprendizaje práctico sobre agroecología, bio-construcción y             
tecnologías apropiadas, considerando siempre el contexto socio-ambiental del parque. Cree que en            
los grupos minoritarios radica un patrimonio que está siendo homogenizado por la cultura             
predominante, pero como profesional tiene la posibilidad de aportar con su experiencia en la              
valorización de este conocimiento y en facilitar la resiliencia de estas comunidades a favor de su                
sostenibilidad en los procesos de transformación social. 
 
MARGGIORI PANCORBO – PERÚ 
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Bióloga por la Universidad Nacional Agraria La Molina (Perú). Sus intereses abarcan la etnobotánica,              
la ecología, y el manejo tradicional de recursos genéticos con potencial alimenticio y nutricional, con               
el fin de contribuir a revalorar el conocimiento tradicional de las comunidades andinas, así como a la                 
construcción de estrategias de adaptación de los sistemas alimentarios locales al cambio            
socio-ecológico global. Ha participado en proyectos de investigación sobre agro-biodiversidad en           
diversas regiones de los Andes en Perú. Forma parte del Centro de Investigaciones en Zonas Áridas,                
un centro de investigaciones de los ecosistemas y culturas del presente y del pasado de las zonas                 
hiper áridas, áridas, semiáridas y subhúmedas secas de Perú. Actualmente se desempeña como             
consultora en proyectos forestales y de cambio climático.  
 
GUILLERMO VILLALOBOS – BOLIVIA 
Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Católica Boliviana San Pablo (Bolivia) y Máster en               
Ciencias Ambientales por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia (Alemania). Actualmente            
trabaja en la Fundación Solón, en elaboración de materiales informáticos para comunidades            
indígenas y campesinas y población general sobre impacto ambiental, análisis impactos           
socio-ecológico del uso de biotecnología (soya GMO) en la agroindustria boliviana; análisis de             
impacto socio-ambientales; la promoción de estrategias y procesos de incidencia; y el desarrollo de              
alternativas sistémicas Sus áreas de interés son: desarrollo sostenible, participación social,           
agroecología, cambio global y seguridad alimentaria, recursos naturales renovables y gestión           
regional. 
 
EDWIN VALDIVIA DIAZ – PERÚ 
Bachiller en Ingeniería Agrónoma y Producción Vegetal por la Universidad Nacional Agraria La Molina              
(Perú). Como Coordinador General del Círculo de Investigación en Producción Orgánica y Plantas             
Aromáticas (PROPAR), realiza actividades para generar un impacto en las futuras generaciones de             
ingenieros agrónomos, transmitiendo la importancia de los agricultores y sus conocimientos para            
impulsar la agro-biodiversidad, preservada generalmente por los agricultores familiares. Se interesa           
por el desarrollo de una agricultura limpia, segura y amigable con el medio ambiente, que no dañe                 
los ecosistemas naturales y que genere estabilidad en los agro-ecosistemas. En el 2016, fue              
nombrado Embajador ODS como parte del Programa Embajadores Perú Agenda 2030.  
 
ALFONSO PONCE VARGAS – PERÚ 
Bachiller en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú) y Máster es               
Sociología por la Universidad de Brasilia (Brasil). Actualmente cursa el Doctorado en Desarrollo             
Sostenible en la Universidad de Brasilia. En el mundo académico su interés es continuar el camino                
del descentramiento del conocimiento científico, visibilizando el saber andino existente en las            
comunidades. A través de la investigación busca valorizar ese saber de otro tipo que puede dialogar                
con el saber erudito y con las políticas de desarrollo en condiciones de igualdad.  
 
CLARA MUJICA – CHILE 
Es Directora Ejecutiva de la Fundación Huertas Comunitarias, que desarrolla huertas agroecológicas,            
junto a las comunidades. A través de su labor en la Fundación, va guiando en conjunto el proceso y                   
generando la instancia para que ocurran cosas que están fuera de sus programas y de su capacidad                 
de lograrlo. Busca la reivindicación de estos espacios en torno a la autogestión de la alimentación,                
abriendo la posibilidad de volver a colorear y transformar nuestro espacio con algo tan nuestro, tan                
natural como la naturaleza. Clara es Socióloga por la Pontifica Universidad Católica de Chile y,               
actualmente, está cursando la carrera de Pedagogía en la Universidad Alberto Hurtado (Chile).  
 
INDIRA ALVA – PERÚ 
Bachiller en Biología por la Universidad Nacional Agraria La Molina y estudiante de la Maestría de                
Antropología en el Programa de Posgrado en Desarrollo Sostenible y Desigualdades Sociales en la              
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Región Andina (trAndeS). Tiene interés en desarrollar investigación aplicada para el desarrollo            
sostenible a nivel comunitario y de gobiernos locales en seguridad alimentaria y resiliencia de los               
sistemas alimentarios en zonas rurales, en relación a aspectos como la conservación de la              
biodiversidad, restauración de ecosistemas, agroecología, agro-biodiversidad, agro-ecoturismo,       
comercio justo, conservación y cultura, revaloración de conocimientos y prácticas tradicionales, y            
escuelas como espacios de educación ambiental. Por otro lado, como participa activamente en             
asociaciones de investigadores y redes de voluntariado, como Slow Food en Perú. Ha sido consultora               
para entidades públicas, como la Municipalidad de Lima, AgroRural y SERFOR, así como para la               
Sociedad Civil (DIANONIA, CIZA, entre otros). 
 
PEDRO BALLADARES – PERÚ 
Pedro nació en el centro poblado de Casitas, Tumbes, comunidad asentada en la Zona de               
Amortiguamiento del Parque Nacional Cerros de Amotape, de la Reserva de Biosfera del Noroeste              
del Perú-RBNO. Se formó en Gestión en Turismo en la Universidad Nacional de Tumbes, aunque sus                
acciones siempre estuvieron encaminadas a la temática ambiental. Ha participado en varias            
organizaciones juveniles que desarrollaban acciones a favor del ambiente, involucrándose en           
iniciativas y emprendimientos sociales, ambientales y educativos. Desde el 2012 viene construyendo            
un sueño: Tener una Tierra de Niños, iniciativa de la Asociación para la Niñez y su Ambiente (ANIA)                  
cuya misión es formar, empoderar y valorar a las niñas, niños y jóvenes como ciudadanos               
emprendedores, afectivos y ambientalmente responsables. Se ha desempeñado como Subgerente          
de Servicios Públicos y Protección del Medio Ambiente de la Municipalidad de Casitas, realizando              
actividades de gestión de residuos sólidos, de vigilancia sanitaria de la calidad de agua, de               
promoción del ecoturismo y de educación ambiental. Como joven y voluntario pertenece a             
“Generación +1”, un colectivo juvenil nacional orientado a realizar incidencia en mitigación y             
adaptación frente al cambio climático. Actualmente labora en Plan Internacional, organización cuyo            
centro de acción son los niños y niñas del Noreste del Perú, logrando visibilizar la participación                
protagónica de la Niñez en los procesos de desarrollo de su comunidad. 
 
WILLIAM CHAY CANUL – MEXICO 
Su principal motivación es ser un ejemplo para su pueblo y las nuevas generaciones, por ello, sus                 
planes a futuro contemplan como eje rector el bienestar común sobre todo de los sectores               
vulnerables a través de proyectos sustentables. Actualmente estudia una Licenciatura en           
Administración de Recursos Naturales en la Universidad Marista de Mérida. Es técnico agropecuario             
del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario. Pertenece a la comunidad agroecológica Unek            
luum (semillas de la tierra en legua Maya), en la que fomenta y rescata las formas de producción de                   
su región como la milpa maya.  
 
WILLMAN ESTRADA – PERÚ 
Es natural de Abancay, región de Apurímac, donde desde muy niño compartió experiencias de              
agricultura en el campo con su abuelo. Su pasión por los espacios naturales se desatolló desde                
entonces, y decidió estudiar la cerrera de Agronomía con la finalidad de aplicar todo lo aprendido en                 
el campo. Su experiencia laboral en comunidades campesinas, con instituciones privadas y públicas             
afirmaron más su sueño de vivir en el campo, ahora dirige su proyecto personal: convertir la finca                 
"Huallabamba" en una parcela comunitaria en la que se practique el buen vivir en armonía con los                 
semejantes respetando y valorando la importancia de la naturaleza y los recursos tratando de hacer               
uso eficiente causando el menor impacto, incorporando prácticas de permacultura en nuestra labor             
agrícola. 
 
DAMARIS HERRERA - PERÚ 
Socióloga peruana. Ha participado en un proyecto interdisciplinario de la ONG Islas de Paz Perú,               
sobre un análisis comparativo del bienestar de los agricultores en los sistemas de producción              
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agrícola convencional y agroecológico en comunidades andinas. Esta experiencia le ha permitido            
conocer el sistema alimentario de manera integral, y también le ha mostrado que uno de los                
principales cuellos de botella de la sostenibilidad del sistema agroecológico en el Perú es la               
comercialización. Dada las nuevas demandas del mundo globalizado, por ende, es necesario un             
entorno político y civil que pueda transformar esta etapa, aun yendo en contra de las reglas del                 
mercado. Ha sido coordinadora del área de investigación de YPARD Perú. Actualmente realiza una              
pasantía en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD.  
 
ELISEETE RAMIREZ – MEXICO 
Eliseete posee una Licenciatura en Desarrollo Sustentable por la Universidad Intercultural del Estado             
de México. Desde el 2014 labora con un grupo de mujeres y hombres recolectores de hongos                
comestibles silvestres (HCS) llamado “Hongueras Pjiekakjoo”, de la comunidad indígena Tlahuica           
Pjiekakjoo de Lomas de Teocaltzingo, México. La recolección de HCS, es actividad muy arraigada de               
esta cultura y desarrollada por tiempos ancestrales, además permite a diferentes familias la             
obtención de recursos económicos para cubrir necesidades básicas. Así mismo, la recolección de             
HCS, es de importancia cultural, ya que, dentro de la cultura Pjiekakjoo se reconocen más de 160                 
especies de HCS, que actualmente se recolectan, se consumen y algunos de ellas se comercializan.               
En cuanto a la alimentación, los hongos son recursos importantes, pues una familia Pjiekkajoo,              
puede cubrir esta necesidad alimenticia si existe escasez económica y carencia de alimentos.  
 
SUSANA CONTRERAS – PERÚ 
Susana es bachiller en Ciencias Forestales por la Universidad Nacional Agraria La Molina (Perú). Su               
formación profesional en la universidad y su experiencia laboral le han permitido compartir             
conocimientos con agricultores, pescadores y madereros. Desarrolló su investigación de tesis de            
grado en las comunidades nativas y caseríos del distrito de Balsapuerto, selva de Perú, sobre medios                
de vida de los pobladores y su relación con el bosque y su entorno natural. Actualmente es                 
Facilitadora Técnica del Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente, IDMA, como parte del Programa              
de Formación Agraria y de Apoyo al Emprendimiento Juvenil en el Perú (FORMAGRO), que tiene               
como finalidad mejorar el acceso y la calidad de la educación en el entorno rural alejado, mejorar y                  
diversificar la producción agrícola, además de facilitar el acceso al mercado de millares de jóvenes               
productores y productoras agrícolas.  
 
BASILIDES JANCCO PALOMINO – PERÚ 
Basilides nació en la comunidad Quechua de Amaru, localizada en el ámbito del Parque de la Papa,                 
distito de Pisac, Cusco. Participa de la Asociación del PdP como agricultor y guardián del patrimonio                
biocultural.  
 
CIPRIANO CCOYO BANDA- PERÚ 
Cipriano nació en la comunidad Quechua de Amaru, localizada en el ámbito del Parque de la Papa.                 
Participa de la Asociación del PdP como agricultor y guardián del patrimonio biocultural.  

 

DANIEL PACCO CONDORI – PERÚ 
Daniel nació en la comunidad Quechua de Paru Paru, localizada en el ámbito del Parque de la Papa.                  
Participa de la Asociación del PdP como agricultor y guardián del patrimonio biocultural.  
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Constanza Monterrubio-Solís, México 

Creció en el área metropolitana de la Ciudad de México, siendo           
testigo de la transformación del paisaje agrícola en supermercados y          
viviendas de interés social. Atraída por los colores, sabores y          
creatividad de la comida, estudió Gastronomía durante un año y          
medio pero decepcionada por el elitismo y la explotación a          
múltiples niveles de la industria alimentaria, dejó la cocina para          
estudiar Biología en la Universidad Nacional Autónoma de México.         
Apasionada por la diversidad biológica y cultural de México, se          
embarcó en el estudio de los procesos colectivos de manejo de la            
propiedad natural en Oaxaca a nivel de posgrado en la Universidad           
de Kent, bajo la tutela de Helen Newing. Luego de trabajar algunos            
años en Pronatura Sur, Chiapas, apoyando procesos voluntarios de         
conservación de la tierra, ha encontrado la manera de regresar a la            
cocina desde un enfoque biocultural. Actualmente realiza un        
postdoctorado en la Pontificia Universidad Católica de Chile,        
explorando aspectos de la memoria biocultural que permiten a la          
agricultura familiar responder y resistir los procesos de        
homogeneización de los sistemas alimentarios.. Contacto:      
constanza.monterrubio@gmail.com 

 

Manuela Fernandez, Argentina 

Tiene una formación académica y profesional centrada en políticas         
de desarrollo sostenible, gestión de ecosistemas y reducción del         
riesgo de desastres (RRD). Tiene un doctorado en Ciencias         
Ambientales y su trabajo se basa en la interdisciplinariedad y los           
diálogos de saberes. Manuela promueve un enfoque sensorial para         
reconectar a las personas con la naturaleza y avanzar hacia una           
sociedad sobria en carbono al facilitar talleres de Carbon         
Conversations y Ecopsicology. A través de su experiencia con el          
Programa Global de Bosques y Cambio Climático de la UICN, está           
calificada para evaluar los resultados del programa, crear y evaluar          
indicadores de impacto y resultados, y construir y preparar talleres          
de aprendizaje utilizando las lecciones aprendidas como estrategia        
de aprendizaje. Actualmente trabaja para la Subdivisión de Gestión         
de Crisis en ONU Medio Ambiente en su rol de Especialista en            
Educación y Capacitación en Eco-RRD. A principios de 2020, se          
incorporará a la Estación Experimental Agrícola INTA en Bariloche,         
Argentina, para realizar investigaciones sobre resiliencia y reducción        
del riesgo de desastres ante nuevos escenarios climáticos en los          
sectores agropecuario y forestal de la Patagonia norte. Manuela         
asistió a la primera academia regional GEN - “Academia         
Latinoamericana de Liderazgo Socio-ambiental” (ALLSA República      
Dominicana) - en 2015, y coorganizó la segunda ALLSA, celebrada en           
Perú en 2019. 
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Vanesa Ramos-Abensur, Perú 

Vanesa tiene una licenciatura en Biología de la Universidad Nacional          
Agraria - La Molina (Perú) y una maestría en Desarrollo Regional y            
Medio Ambiente de la Universidad Estatal de Santa Cruz (Brasil).          
Actualmente está cursando su doctorado en Desarrollo y Medio         
Ambiente en la Universidad Estatal de Santa Cruz, con un enfoque           
en la gobernanza comunitaria de la agro-biodiversidad en la región          
andina. También es coordinadora de un proyecto de investigación         
interdisciplinar sobre el impacto de los insumos orgánicos en la          
agricultura en las regiones montañosas de Ecuador, Perú y Bolivia,          
patrocinado por la Fundación McKnight y llevado a cabo por Rikolto           
y la Universidad Estatal de Michigan. Vanesa cree que su propia           
educación en las montañas de Perú ayudó a moldear su carácter           
paciente, detallista y resistente, y le dio un profundo respeto y           
conexión con el mundo natural y espiritual. También la animó a           
centrar su investigación en el conocimiento local, las comunidades         
de montaña, la adaptación al cambio climático y los sistemas          
alimentarios. Vanesa asistió a la 1era Academia Latinoamericana de         
Liderazgo Socioambiental (ALLSA 2015) y luego co-organizó la        
siguiente academia regional latinoamericana, ALLSA 2019,      
celebrada en Cuzco, Perú. Contacto:     
vanesa.ramos.abensur@gmail.com 

 

Yolanda López-Maldonado, México 

Yolanda se considera a sí misma una pensadora sistémica en ciencia           
integradora para la sustentabilidad con amplia experiencia en        
sistemas socioecológicos, conocimiento ecológico tradicional,     
manejo de recursos naturales basado en la comunidad y         
dimensiones sociales de la conservación. Al examinar la interfaz de          
las ciencias naturales y sociales, su trabajo enfatiza que las          
sociedades son partes integradas de la biosfera que dependen de          
sus ecosistemas que sustentan la vida. Yolanda tiene títulos         
avanzados en Ecología Humana (Cinvestav-IPN, México) y Geografía        
(PhD por Ludwig-Maximilians-Universität München). Fue becaria de       
investigación joven en el Instituto Internacional de Análisis de         
Sistemas Aplicados, Austria, y el Instituto Beijer de Economía         
Ecológica, Real Academia de Ciencias de Suecia, Suecia. Yolanda         
tiene una gran experiencia representando los intereses de los         
pueblos indígenas en foros regionales, nacionales e internacionales,        
sirviendo como delegada del UNPFII 2017 celebrado en Nueva York,          
y brindando orientación técnica y experta en temas de Pueblos          
Indígenas. Actualmente es miembro del Grupo de Especialistas de la          
CMAP de la UICN sobre los valores culturales y espirituales de las            
áreas protegidas, la Red de Cultura de Ramsar y es miembro de la             
Junta Directiva de la Fundación para la Diversidad Global. Después          
de asistir a la Academia de Verano de Ambientes Globales en 2014,            
Yolanda coorganizó dos academias regionales GEN en América        
Latina: Academia Latinoamericana de Liderazgo Socio-ambiental      
(ALLSA) en República Dominicana en 2015 y Perú en 2019. 
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Tammy Stenner, Canadá y Perú 

Tammy es la Coordinadora del Programa de la Asociación ANDES,          
una organización indígena con sede en Cusco, Perú, dedicada a la           
protección y desarrollo del patrimonio biocultural. Tammy ha        
estado trabajando con la Asociación ANDES desde su fundación en          
1995, y ha asumido varios roles, incluyendo investigación-acción;        
gestión de proyectos; promotor voluntario, recaudador de fondos; y         
apoyo administrativo. Tammy utiliza su experiencia profesional en        
educación de adultos para el desarrollo curricular y la organización          
de intercambios de experiencias y conocimientos entre pueblos        
indígenas y pequeños agricultores. Con ganas de seguir aprendiendo         
y en constante formación, Tammy tiene títulos de Western         
University, Trent University y Athabasca University, y continúa        
aprovechando las oportunidades de desarrollo profesional en línea        
como los MOOC. En su tiempo libre, le gusta ir de excursión y             
pasear en bote con su familia. Contacto: tammy@andes.org.pe 

 

Merelyn Valdivia Díaz, Perú 

Merelyn Valdivia Díaz es una nacional peruana, una pensadora         
sistémica que ha estado trabajando durante 8 años en cómo          
mejorar la resiliencia a nivel local y regional a través de enfoques            
multidisciplinarios y de abajo hacia arriba. Actualmente es        
consultora de resiliencia climática en la Organización de las         
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Trabajó          
con los centros CGIAR (CIP, ICRAF y CIFOR) de 2013 a 2017. Allí, se              
centró en el desarrollo de varias metodologías relacionadas con el          
Sistema de Monitoreo de la Agrobiodiversidad, la Agroforestería        
Sensible al Género y la Evaluación de Servicios de Ecosistemas          
(Plantas Silvestres y Servicios de Ecosistemas Culturales). Por lo         
tanto, tiene una experiencia de varios años en investigación,         
intermediación de conocimientos y facilitación de diálogos y talleres         
de múltiples partes interesadas, conectando a los sectores público y          
privado en relación con los servicios de los ecosistemas, la          
alimentación y el cambio climático. En 2017-2020, Merelyn trabajó         
en la FAO, en la División de Producción y Protección Vegetal           
(AGPM). Ella desarrolló una metodología “Uniendo el conocimiento        
ecológico tradicional y las prácticas de adaptación al cambio         
climático”, que está en proceso de convertirse en una “Plataforma          
de Escuela de Campo para Agricultores Climáticamente       
Inteligentes”. En la FAO, también participa activamente en debates         
sobre sistemas alimentarios y pueblos indígenas (como parte del         
Equipo de Pueblos Indígenas de la FAO). 

mailto:tammy@andes.org.pe
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Daniel Abreu, República Dominicana 

Daniel tiene experiencia en Estudios de Desarrollo y Cambio         
Climático por el Instituto de Estudios Sociales de la Universidad de           
Rotterdam y Políticas Públicas de la Universidad de Barcelona. Ha          
trabajado como investigador para la Oficina de Desarrollo Humano         
del PNUD y Coordinador de Participación de Adolescentes y Jóvenes          
de UNICEF. Actualmente se desempeña como consultor en        
iniciativas relacionadas con la gestión de riesgos, adaptación al         
cambio climático en diversas agencias de cooperación de la ONU y           
multilaterales, y como Punto Focal Regional de un proyecto de          
aprendizaje sobre cambio climático con UNITAR y UNESCO. Daniel         
ha completado investigaciones sobre temas relacionados con el        
cambio climático, la participación democrática y la gestión de         
riesgos para instituciones como GIZ, Greenpeace International y        
Transparencia Internacional. 



Facilitadores 
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Marcia Tait Lima, Brazil  

Es profesora colaboradora e investigadora postdoctoral en la        
Universidad Estatal de Campinas (UNICAMP) en Brasil. Trabaja en la          
interfaz entre naturaleza, cultura y tecnociencia, especialmente en        
aspectos de comunicación, participación social, movimientos      
sociales, género, medio ambiente y agroecología. Marcia se graduó         
del Laboratorio de Periodismo Científico y del Laboratorio de         
Estudios de Tecnologías y Transformaciones Sociales, Departamento       
de Políticas Científicas y Tecnológicas, UNICAMP. Recibió su        
doctorado en Política Científica y Tecnológica de la misma         
institución en 2015. Ha sido becaria de la Fundación de          
Investigación de São Paulo (FAPESP) y estudiante visitante en la          
Universidad de Valladolid (España). De 2010 a 2016, Márcia         
participó en muchos proyectos de investigación y extensión. 

 

Bruce Ferguson, Estados Unidos y México  

Es hijo profesionales en Biología y Física, que le enseñaron el amor            
por la naturaleza y la ciencia. Estudió Biología en Kalamazoo College           
y el posgrado en ecología en la Universidad de Michigan, EE. UU.            
Desde 2002 trabaja en el Colegio de la Frontera Sur en San Cristóbal             
de Las Casas, México. Su investigación y docencia han abordado la           
regeneración forestal, la restauración ecológica, la ganadería       
sostenible, la agricultura urbana y, cada vez más, las dimensiones          
sociales y educativas de la agroecología. A través de los huertos           
escolares y la alimentación consciente, su objetivo es contribuir a un           
mundo más saludable, justo y colorido. Es Investigador Senior y          
miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Contacto:       
bgfecosur@gmail.com 

 

 

Helda Morales, Guatemala y México 

Nació rodeada de asfalto en la Ciudad de Guatemala, pero su abuela            
la llevaba todos los años a cosechar maíz y frijoles a la tierra de la               
familia en las montañas de Huehuetenango. Quizás por eso         
abandonó sus estudios de ingeniería informática para estudiar        
biología en la Universidad del Valle de Guatemala y manejo de           
plagas en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y         
Docencia en Costa Rica. La interacción con los agricultores         
guatemaltecos la motivó a documentar el conocimiento tradicional        
durante su doctorado que hizo en la Universidad de Michigan, bajo           
la tutela de los ecologistas Ivette Perfect y John Vandermeer.          
Durante 20 años se ha desempeñado como profesora investigadora         
en El Colegio de la Frontera Sur, un centro de investigación del            

mailto:bgfecosur@gmail.com
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gobierno mexicano en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Sus          
investigaciones son el manejo agroecológico de plagas, los        
conocimientos tradicionales, la agricultura urbana y la educación en         
agroecología. En los últimos diez años ha dedicado gran parte de su            
tiempo al programa de investigación-acción "Laboratorios para la        
vida" donde junto a su compañero, Bruce Ferguson, ex futuros          
profesores en la asignatura de agroecología y alimentación        
consciente. En su tiempo libre ayuda a organizar la Alianza de           
Mujeres en Agroecología AMA-AWA y hace acuarelas. Contacto:        
helda.bruce@gmail.com 

 

Jamil Alca Castillo, Perú 

Investigador y gestor del cambio que promueve la formación         
interdisciplinar compaginando las ciencias sociales con las ciencias        
ambientales. Su compromiso con la naturaleza y las poblaciones ha          
surgido cuando vivía en tierras de cejas de la selva peruana,           
interactuando con campesinos, indígenas y migrantes. Tiene un        
doctorado en Estudios del Desarrollo por el Instituto de Estudios          
Internacionales y del Desarrollo de la Universidad de Ginebra         
(Suiza). Magíster en Gestión y Desarrollo Ambiental de la Facultad          
Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso, Ecuador) y Licenciado        
en Antropología de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del           
Cusco (Perú). Tiene una amplia experiencia en el sector público y           
privado, así como en la cooperación internacional y en el trabajo           
con organizaciones comunales, comunidades campesinas y nativas.       
Es profesor universitario y brinda asistencia técnica en la gestión de           
conflictos socio-ambientales, gobernanza y gestión de recursos       
naturales, conservación de la biodiversidad, modelos de gestión y         
cogestión, interculturalidad, gestión del saneamiento, gestión y       
responsabilidad social, políticas públicas, análisis de percepciones,       
entre otras. 



Anexo 2. Organizadores del evento 
 

GLOBAL ENVIRONMENTS NETWORK – GEN 

Global Environments Network (GEN) apoya, nutre y conecta a agentes de cambio inspiradores que              

proponen soluciones innovadoras a problemas ambientales y sociales aparentemente intratables.          

Trabajando desde escalas locales a globales, estos líderes inspiran experiencias de campo para             

desarrollar acciones prácticas, generalmente fuera del ojo público, que mejoran los medios de vida              

locales, resuelven conflictos y restauran entornos. Estos esfuerzos inspiradores están beneficiando a            

sus comunidades, sus países y potencialmente al mundo en general. 

Los cinco pilares que sustentan GEN están entrelazados. La red está compuesta por exalumnos,              

mentores, facilitadores y organizadores de los eventos GEN: Academias de verano de entornos             

globales, academias regionales de entornos globales e intercambios de liderazgo ambiental           

comunitario. ALLSA 2019 es una academia regional organizada bajo el auspicio de GEN, de manera               

que todos los participantes de ALLSA 2019 se convierten automáticamente en miembros de la Red,               

obteniendo acceso a una variedad de herramientas y oportunidades para el aprendizaje mutuo y el               

crecimiento.  

 

GLOBAL DIVERSITY FOUNDATION – GDF 

Global Diversity Foundation (GDF) es una organización sin fines de lucro que protege el medio               

ambiente natural y mejora el bienestar de las personas. La visión de GDF es un mundo de diversidad                  

en el que hay dignidad, justicia y respeto por todos los seres y entornos. 

A través de sus programas regionales, apoyan a las comunidades a medida que mejoran sus medios                

de vida mientras mantienen sus paisajes culturales, conservan su diversidad biocultural y desarrollan             

sus capacidades e instituciones. GDF brinda asesoría a organizaciones ambientales e indígenas a             

medida que fortalecen sus capacidades, financiamiento y operaciones. A través del Proyecto Global             

para Migrantes, contribuye al bienestar y justicia de los migrantes en los lugares de origen,               

transición y destino. GEN, que reúne y conecta líderes inspiradores que buscan activamente             

soluciones a los problemas ambientales y sociales. 

 

ASOCIACIÓN PARA LA NATURALEZA Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE – ANDES 

ANDES es una asociación civil sin fines de lucro cuyas actividades están enmarcadas en:              

biodiversidad, derechos indígenas y desarrollo solidario, además de promover el intercambio           

horizontal de experiencias y las políticas que valoran el conocimiento tradicional indígena para             

aportar al diálogo global sobe cambios climáticos. La misión de ANDES es impulsar un enfoque de                

conservación y desarrollo basado en los derechos a través de la implementación de Territorios              

Bioculturales, un modelo que se ha implementado con éxito en el Parque de la Papa. Este modelo                 

creativamente une el ancestral principio andino y filosofía de bienestar, Sumaq Kawsay , a la ciencia              

moderna y a las metodologías de investigación para promover sistemas agrarios resilientes por su              

biodiversidad. Además, promueven el desarrollo endógeno y la reducción de la pobreza. Este trabajo              
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se realiza en comunidades sustentables indígenas establecidas en los andes peruanos basados en sus              

propias capacidades y recursos mediante estrategias locales de desarrollo.  

 

PARQUE DE LA PAPA – PDP 

El PDP se estableció en 2000 y está administrado por cinco comunidades quechuas a través de una                 

estructura de gobernanza colectiva basada en leyes consuetudinarias. Sus objetivos principales son            

la conservación in situ de diversidad de papa y otras especies andinas, incluyendo variedades locales               

y parientes silvestres; promover la seguridad alimentaria, soberanía alimentaria y medios de vida             

sostenibles; y la conservación del patrimonio biocultural de los pueblos indígenas. El Parque de la               

Papa está ubicado en el Valle Sagrado de los Incas, entre los 3400 y 4600 metros por encima del                   

nivel del mar, y cubre un área de 9000 hectáreas. Allí se conserva una gran diversidad de papa – más                    

de 1300 variedades locales.  

 

PROPAR 

PROPAR (Círculo de Investigación en Producción Orgánica y Plantas Aromáticas), es una agrupación             

estudiantil voluntaria de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM, Perú) que abarca             

investigación y capacitación en hortalizas, hierbas aromáticas y agroecología. 

 

CANASTA SOLIDARIA MIHUNA KACHUN  

La Canasta Solidaria Mihuna Kachun, es una iniciativa autogestionaria, feminista y libertaria de             

Cusco, que apuesta por la soberanía y autonomía alimentaria, a partir de recuperar las formas de                

alimentación de nuestros antepasados, como estrategia de sobrevivencia en los tiempos de crisis             

alimentaria que se nos acercan. Priorizamos las formas de conservación y combinación de alimentos,              

así como el uso de plantas silvestres de nuestro entorno porque consideramos que son alternativas a                

las que tod@s podríamos recurrir para resistir y vivir autonomamente de la industria alimentaria que               

nos viene envenenando y del mismo sistema. 

 

SLOW FOOD EN PERÚ 

Se trata de una red mundial presente en más de 170 países y comprometida con visibilizar la                 

complejidad existente en el mundo de la comida. Nuestro lema: realzar la importancia del alimento               

bueno, limpio y justo. 

En Perú, nuestra plataforma es un punto de encuentro para los diversos actores que componen               

nuestros sistemas alimentarios, en donde día a día sumamos ideas y esfuerzos para reconocer y               

articular la enorme riqueza culinaria, biológica y cultural que posee nuestro país. 

Como voluntarios, generamos espacios y potenciamos alianzas que desarrollen hábitos de consumo            

de alimentos saludables y sostenibles, para proteger y valorizar la diversidad alrededor de la              

alimentación, y para fomentar cadenas cortas de valor. 
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