SEGUNDO SEMINARIO INTERNACIONAL
Día Mundial de la Alimentación 2019
Una alimentación sana para un mundo #HambreCero

SEGURIDAD ALIMENTARIA, PRODUCCIÓN
TERRITORIAL SOSTENIBLE Y DIETAS
SALUDABLES
Fecha: jueves 17 de octubre de 2019, de 8.a.m. a 5:00 p.m.
Lugar: Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica. Campus “Omar Dengo”, Biblioteca Joaquín García

Monge, Sala de Exrectores.

Organizadores: UNA y FAO Costa Rica. Por la UNA: Rectoría UNA, Rectoría Adjunta, Vicerrectoría de
Extensión, Facultad de Ciencias de Tierra y Mar, Escuela de Ciencias Agrarias, Maestría en Gerencia de

la Seguridad Alimentaria y Nutricional (MGSAN), Maestría en Desarrollo Rural (MDR), Maestría en
Desarrollo Comunitario Sustentable (MDCS), Maestría en Agroecología (MAE), Programa CadenAgro,
UNA Vinculación.

Participantes: abierto para todo público. Transmisión en vivo por el Facebook Live MGSAN.UNA

Introducción
La provisión alimentaria ha experimentado un largo proceso que tiene como hilo conductor su
progresiva integración en la organización industrial de la producción, la distribución y el consumo de
alimentos. Hoy es parte de un sistema en el que las formas de hacer dinero se han desplazado hacia
el ámbito de lo financiero para consolidar así una economía de la “adquisición" (Naredo, 2009). En
este contexto, la elaboración y el consumo de alimentos ha ido separándose progresivamente de su
vinculación directa con la agricultura y con el entorno próximo en el que ésta se desenvolvía para
insertarse en un complejo sistema desde el que se resuelven las cuestiones de qué, cómo y para quién
se producen, se distribuyen y se consumen los alimentos (Delgado, 2013).
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Esta condición parece estar generando un cambio de consciencia en un sector productivo y en una
población de consumidores cada vez mayor. Por un lado, se observan nuevos patrones de consumo
que tienden a valorar los productos vinculados a lo rural y a lo local, ecológicos, con origen geográfico
identificable, con valor cultural asociado a identidades culturales y territoriales y a un saber hacer
tradicional. Por otro lado, cada vez surgen más diversas e innovadoras formas para acercar y conciliar
esta producción y oferta alimentaria a las demandas de los consumidores, tanto en los sistemas de
producción, principalmente de menor escala, como en las formas de disponibilidad y acceso para los
consumidores.
Estas iniciativas, que aunque aún no logran integrarse en un cuerpo concertado y estratégico, parecen
continuar su ascenso desde planteamientos públicos, comunitarios y de organismos internacionales
y empiezan a mostrarse en su conjunto como una alternativa complementaria, socialmente más
inclusiva, ecológicamente más respetuosa y nutricionalmente más saludable.
Desde esta mirada, las nuevas tendencias de producción y consumo sostenible y saludable podrían
representar una nueva oportunidad para plantear nuevas acciones innovadores en toda la cadena de
producción y consumo que promuevan transformaciones socioeconómicas, ambientales y culturales
que deriven en un desarrollo más sostenible e inclusivo de los territorios de producción.
Sin embargo, las condiciones del medio rural latinoamericano parecen seguir una inercia de declive
socioeconómico y cultural que se manifiesta en una mayor desigualdad, pérdida de identidad y
vulnerabilidad, como consecuencia en gran parte de la falta de oportunidades de producción,
transformación, preparación y mercado. Por lo cual, una acción de reconexión entre lo rural y lo
urbano desde la perspectiva alimentaria implica, además de un cambio del paradigma actual de
consumo, de una dinamización rural integral.
De modo que se hace necesaria la aplicación de formas estratégicas para la superación de muchos
de los problemas actuales del medio rural, tanto los de carácter estructural, como los servicios
públicos básicos, la infraestructura, y formas de gobernanza, como de una activación innovadora de
la producción y el mercado agropecuario que sufren nuestras áreas rurales. Ambas problemáticas
afectan en gran parte la sostenibilidad de nuestros territorios rurales.
Esta situación demanda un análisis de situación como punto de partida para provocar apoyos
multidimensionales concretos para su fortalecimiento. El Seminario intenta abordar algunas de estas
dimensiones con el fin de generar aportes para la reflexión y acción.
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Objetivos
General
Identificar tendencias y retos para promover sistemas de producción y comercialización sostenibles
que contribuyan al consumo de alimentos saludables, la erradicación del hambre y la malnutrición,
cimentados en las dinámicas socioeconómicas, ambientales y culturales inclusivas en los territoriales
rurales.

Específicos
1.

Mostrar las tendencias alternativas de producción sostenible y alimentación saludable frente

al sistema alimentario global.

2.

Evidenciar experiencias de producción sostenible, estrategias de comercialización, consumo

3.

Reflexionar sobre acciones estratégicas para movilizar la producción territorial sostenible y

saludable y valorización del patrimonio agroalimentario.

su conexión con distintas formas de consumo saludable.

Metodología
La temática del seminario será cubierta mediante tres módulos temáticos: Sistemas alimentarios
globales y las nuevas tendencias alternativas de producción sostenible y alimentación saludable,
Iniciativas de producción responsable y consumo saludable y dinámicas rurales para la producción
alimentaria sostenible y saludable.
Durante el segundo Módulo se abrirá un espacio para compartir experiencias latinoamericanas que
muestren acciones concretas en producción sostenible y consumo saludable.
Los conferencistas, procedentes de varios países, han sido seleccionados por su condición de expertos
nacionales e internacionales en cada uno de los temas del Seminario. La participación de los expertos
será en forma presencial o virtual.
Cada ponencia tendrá una duración de 30 minutos. Luego de cada Módulo temático se habilitarán
espacios para el intercambio entre los expositores y los participantes.
El Seminario tendrá participación presencial y virtual, pues será transmitido en directo mediante
Facebook Live por el sitio de la MGSAN.UNA.
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Agenda
Horario
8:00 – 8:20

Tema
Inscripción de participantes
Apertura y bienvenida

Evelio Granados Carvajal, Director de la Escuela de Ciencias Agrarias (ECA),
FCTM – UNA.
8:20 – 8:50

Daniel Rueda Araya, Vicerrector de Investigación, Universidad Nacional, Costa
Rica.
Andrea Padilla Arce , FAO Costa Rica, Coordinadora de Mesoamérica sin
Hambre en Costa Rica. DMA 2019.

Módulo 1

Tendencias de producción sostenible y alimentación saludable frente al
sistema alimentario global

Las dificultades para las alternativas al régimen dominante: el papel de
8:50 – 9:20

un enfoque territorial

François Casabianca, l'Institut National de Recherches Agronomiques (INRA),
Francia.

9:20 – 9:40

Refrigerio
Producción sostenible y dietas saludables en el marco de los sistemas
agroalimentarios globales.

9:40 – 10:10

10:10 – 10:40
10:40 – 11:20
Módulo 2

Carmen Torres Ledezma, Gerente de Desarrollo del Programa de Alimentos
Sostenibles, HIVOS Latinoamérica. Ingeniera Agrónoma especializada en
alimentos. Máster en Seguridad Alimentaria y Nutricional. Profesora
Posgrados Escuela de Ciencias Agrarias, UNA (MGSAN). Uruguay.
Paisajes Alimentarios: el caso de café
Juan Pablo Solís, Profesor Posgrados Escuela de Ciencias Agrarias, UNA
(MGSAN). Costa Rica.
Sesión de preguntas y comentarios
Iniciativas de producción responsable, consumo saludable y
valorización del patrimonio agroalimentario

Slow Food: un movimiento mundial por las culturas y tradiciones
11:20 – 11:50

12:00 – 13:00

alimentarias locales.

Chiara Davico, Coordinadora de la Red Slow Food para México y Centro
América.
Almuerzo
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Horario

13:00 – 13:30

Tema

Red para la producción y consumo sostenible. One Planet Network,
ONU-Ambiente

Marcelo Collao, Profesor Posgrados Escuela de Ciencias Agrarias, UNA
(MGSAN). Bolivia.

Experiencias de producción y comercialización sostenible y
consumo saludable:

Experiencia en agricultura ecológica rural. Proyecto Agroecológico
Científico de la Escuela la Brisa, Zarcero, Costa Rica. José Julián Alpízar
Salazar, Dereck Steven Campos Rodríguez / Marisol Vidal Castillo.
Agricultura Familiar y Red de Tiendas Mundo Rural en Chile, Héctor

Bravo, Profesor Universidad Tecnológica Metropolitana, Chile.
13:30 – 14:50

Plan Nacional de la Gastronomía Costarricense Sostenible y Saludable.
Alfredo Echeverría, Presidente, Fundación Costarricense de Gastronomía
(FUCOGA).

Cocinas costarricenses: bienestar y desarrollo territorial a partir de
políticas asociadas a la producción y el consumo sostenible de los

alimentos. Oportunidades y desafíos en el marco del Bicentenario.
Loida Pretiz, Asesora de Despacho, Ministerio de Cultura y Juventud. Dayana

Morales, Centro de Investigación y Conservación de Patrimonio Cultural,
Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.

La mujer campesina como promotora de la seguridad alimentaria. Nora
Nelly Bedolla Guerra. Organización de mujeres siempre vivas. Colombia.
14:50 – 15:20

Sesión de preguntas y comentarios

15:20 – 15:40

Refrigerio

Módulo 3

Dinámicas rurales para la producción alimentaria sostenible y saludable
Reflexiones sobre acciones estratégicas para movilizar la producción
territorial sostenible y su conexión con distintas formas de consumo

15:40 – 16:10

saludable

Lucio Mauricio Henao Vélez, experto en Prospectiva Estratégica en territorios
rurales. Colombia.
16:10 – 16:40
16:40

Sesión de preguntas y comentarios finales sobre alternativas para dinamizar
la producción territorial sostenible y saludable.
Cierre del Seminario
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