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En mi condición de integrante del Núcleo de 
la Red Latinoamericana de Food Design, del 
Nodo Montevideo y docente de la Escuela 
Universitaria Centro de Diseño de la Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) 
de la Universidad de la República, quisiera 
agradecer al Decano de la Facultad de Arqui-
tectura, Diseño y Urbanismo, a su Consejo, a 
la Directora de la Escuela Universitaria Cen-
tro de Diseño y a su Comisión Directiva, por 
acompañar y hacer posible este encuentro.

Cuando desde el Núcleo se planteó la nece-
sidad de transitar a un nuevo formato del 
evento, en virtud de la emergencia sanitaria, 
la FADU nos abrió sus puertas para alojar allí 
el 8vo Encuentro. Puso a disposición toda su 
infraestructura técnica, pero por sobre todo 
su capacidad humana para llevar adelante el 
desafío, hechos estos que merecen el mayor 
reconocimiento. Montevideo se convierte así, 
en la sede virtual del 8vo encuentro y nos da 
la bienvenida.

La FADU vio nacer la Red LaFD en 2013 
acompañando desde entonces su accionar 
y este acto de compromiso para con el Food 
Design en Latinoamérica, es motivo de orgu-
llo personal y colectivo de quienes integra-
mos la red. 

Llegó el momento del 8vo Encuentro, un es-
pacio para el re-encuentro, para re-pensar-
nos, re-hacer, re-accionar y re-lacionar-nos. 
La invitación es a conjugar la palabra y las ac-
ciones, aportando, participando, asumiendo 
compromisos y responsabilidades. 

Que este encuentro, en estos tiempos de 
incertidumbre, sigan siendo espacios donde 
establecer los diálogos que nos permitan se-
guir sembrando, en un sentipensar que, sin 
lugar a dudas abrazará nuevas cosechas para 
el food design en Latinoamérica.

Daniel Bergara

Bienvenidas y bienvenidos
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Poder realizar un encuentro cargado de in-
certidumbres se convirtió en una manera 
de reconocernos y vernos con muchos más 
miembros de manera más frecuentemente 
que en años anteriores. La virtualidad nos 
enlazo en la colectividad de los intercambios 
de sentimientos y pensamientos  dotados 
de ansiedad  e ilusiones, nos dimos tiempo 
y espacio para intercambiar  las vivencias y 
las angustias que durante el confinamiento 
surgieron, dejando saber que las voluntades 
se mantienen firmes y están determinadas 
por las  ganas de hacer de estos encuentros 
verdaderos lugares de intercambio y trans-
formación, no solo en lo personal sino que 
también en las dinámicas de nuestros senti-
pensactuares como red humana.

Propósitos y sentires 
recorridos al paso de los días:

Este re-encuentro que aquí les presentamos 
en resumen viene cargado de reflexiones del 

núcleo desde donde se deja clara la idea de 
soltar, aflojar, poniendo confianza en el fu-
turo, pues la unión y afecto expresados en 
el presente reafirman la visión y el propósito 
de seguir siendo una Red en acción en los si-
guientes años.

Desde la virtualidad los territorios dialogan a 
través de las voces de los nodos, empoderán-
dose cada uno de sus voceros a fin de poner 
su poder y fuerza en las mesas del compar-
tir.  En estos textos de las memorias se dejan 
algunos de los indicios que crean tejidos de 
saberes y sentires para la difusión, capacita-
ción, pesquisa, construcción y co-creación de 
acciones desde la redLaFD para impulsar al 
FD en Latinoamérica.

Abrir espacios para el relacionamiento y la 
representatividad de los territorios con sus 
sociedades y comunidades de practica es 
una invitación a buscarse y verse en el mapa. 
Abrimos el espectro y maneras de convidar 

a sumarse, creando una plataforma que nos 
deja delineada la ruta de convocar y sumar 
tantas acciones como sean posibles de aco-
ger en esta idea denominada Mapa de FD 
que comienza a trans-hitar nuevas posibili-
dades de trans-relacionamientos. 

Postular y abrir un mapa sobre FD en Lati-
noamérica es una invitación a buscar amiges 
para crecer en comunalidad, desde donde se 
vinculen las vocalías y las sinergias presen-
tes y colectivas, las humanas y sociales, las 
líderes y emergentes a fin de ir configuran-
do cada vez más una mirada plural sobre el 
ecosistema alimentario que reconocemos y 
fomentamos desde la redLaFD.

Dar a luz a una hija, como es la revista de 
FD- redLaFD- comes lo que eres, estimula a la 
comunidad y a la red a continuar con la res-
ponsabilidad de la transmisión de saberes, 
sabidurías y conocimientos para la apropia-
ción, difusión y divulgación de diálogos sobre 

Para alimentar el re-encuentro 
convertimos un gesto en afecto 
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las culturas alimentarias de cada región y te-
rritorio. En su lanzamiento de apertura, esta 
publicación seriada que va en pos de su ind-
exación, busca dar visibilidad a tan variadas 
maneras de hacer, sentir y pensar, decir so-
bre las relaciones con los alimentos que nos 
enorgullece pensar que tendremos cabida a 
todas las acciones que apuestan y aportan a 
la posteridad de la alimentación y cultivarán 
la vida siempre.

El re-encuentro se constituyó en una cele-
bración de la vida con una serie de momen-
tos que bajo la denominación de una ronda de 
mate movilizamos los corazones de muchos, 
los cuales resonaron en fiesta dando cabida al 
re-conocimiento de cada asistente y partici-
pante. El momento se convirtió en un soplo de 
aliento y síntesis del venir-siendo de cada uno 
y de todos. Brotaron reflexiones cargadas de 
diálogos entre todos con otros, desde los no-
dos con socios y amigos interesados en el FD.

Con un instante de música y su canto que fue 
emitido desde el alma por un amigo, brotó el 
sentimiento de alegría al abrir el espacio para 
una invitación, la de proyectarnos al futuro, 
ir al encuentro del E9, que se hará en Curiti-

ba- Brasil.  Tuvimos al final de la semana este 
grandioso momento donde se configuró la en-
trega de la posta cargada de un ánimo, el de 
seguir proyectando la redLaFD en el tiempo y 
así pensar en re-plantarnos en todas partes.

El E8 con su visión puesta en el re-encuentro, 
propicio un tiempo y espacio para la síntesis, 
las reflexiones y el resumen del actuar de 
ocho años. Quedamos dotados de la confian-
za sobre el camino recorrido el cual ha sido vi-
vido entre conceptos y acciones entretejidas 
para recoger y regocijarse por seguir juntos 
alimentando la vida de todos, todas y todes 
como del Todo.

En el decir de las voces recogidas 
podemos afirmar que:

Un Re-encuentro lleno de reflexiones, tiem-
pos para soltar, aflojar en la confianza, 
aportando a futuro afecto, donde desde el 
presente la visión y sus propósitos pueden 
continuar.

Nodos al poder en sus territorios, promueven 
la difusión, promueven la captación de nue-
vas voces que en las pesquisas van en pos de 

la construcción, Co-creación, cargándose de 
autonomía, y fomentando el tejido y entra-
mados para re-cordar.

Son los Territorios, sociedad y amigos quie-
nes en comunalidad buscamos aumentar la 
representatividad, para que las localías (lo  lo-
cal) y cercano encuentren su relacionamiento.
El encuentro se constituyó en tiempo de par-
to, nacimiento, visibilidad, apertura, concre-
ción, co-creación apropiación, pensamiento 
de posterioridad y deseo de transmisión a 
otra generación la fuerza y la voz a una nue-
va generación de corazones que laten en un 
mismo sentir, el de cuidar la vida en el futuro 
tanto como hay que hacerlo en el presente, 
todo un imperativo.

Re-plantarnos es repensarnos dar pasos al 
cambio y recoger lo ya vivido y experienciado, 
por lo tanto, es una invitación a leer y seguir 
adelante, es un alimento que esperamos nu-
tra a tantos como se pueda y gratitud y or-
gullo son palabras que se siembran a diario y 
sirven de energía para alentar a tantos a que 
nos alimenten con sus sabidurías y gustos.

Andrés Sicard



11

Bienvenidos al 8vo (Re) Encuentro
Latinoamericano de Food Design CONEXIONES

Reflexiones desde el Núcleo de la Red
Latinoamericana de Food Design

Liderando desde Nuestros Territorios:
Reunión de Nodos de la Red Latinoamericana
de Food Design

Conexiones desde Latinoamerica: Reunión de
Socios de la Red Latinoamericana de Food
Design

Una mirada hacia el 9no Encuentro
Latinoamericano De Food Design – Curitiba Brasil

Lanzamiento Revista Food Design
Latinoamérica “Comes lo que eres”

Clausura

Programa 
del Encuentro
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Día 1
Palabras orientadoras del momento:

Soltar, aflojar confianza, futuro, afecto, pre-
sente, visión, propósitos,  Re-encuentro

Frase guía:

Un re-encuentro cargado de re-
flexiones del núcleo para soltar, 
aflojar, poniendo confianza en 
el futuro, pues la unión y afecto 
expresados en el presente reafir-
man la visión.

Propósito del día: 

Compartir reflexiones personalizadas des-
de el rol que trae cada miembro del núcleo y 
compartirlas con los asistentes. Explicitar sus 
posturas y enfoques dentro de la red durante 

este tiempo y con-versar sobre ¿cómo veni-
mos siendo una Red en acción en Latinoamé-
rica que promueve el Food Design en los terri-
torios y cuáles pueden ser lo panoramas para 
futuro?

Punteo de cómo se llevó  la sesión: 

Inicia a 19hs (Arg) emitiendo por la plataforma 
de Zoom  adiministrada por la UDELAR FADFU 
Uruguay

Bienvenida a los espacios de diálogo de es-
tos 5 días de re-encuentro con la redLaFD 
(20 min)

Pedro Reissig 
Hace apertura al espacio, saluda a los parti-
cipantes presentes en el sitio de la reunión y 
a los asistentes que nos reciben y visitan por 
redes. (10 min)

Lunes 12 octubre 

El núcleo abre el 
Re-encuentro, sus 
reflexiones
Relator: Andrés Sicard Currea
asicardc@gmail.com

Coordinador general de la redLaFD 
Profesor asociado Universidad 
Nacional de Colombia
Bogotá, Colombia
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Andrés Sicard 
Da saludo invitando y presentado a los miem-
bros del núcleo y proponiendo el espacio de 
enunciación de las reflexiones a partir de las 
siguientes preguntas orientadoras: (10 min)

●	 ¿Cuáles son sus reflexiones sobre 
la redLaD y el Food Design luego de 
estos 8 años de trayectoria? 

●	 ¿Cuáles son sus posturas y desafíos 
derivados de estas reflexiones?

Espacio para las ex –posiciones (60 min)

El núcleo: Un espacio para que cada uno de 
los miembros del núcleo se presente des-
de el rol que trae en la red, exponga sus re-
flexiones y posturas desde esa condición de 
miembro. Reflexiones de 5 a 7min por cada 
uno, en el orden y extensión que quedo en 
el documento de reflexiones publicado en la 
web e8. La primera tendrá 17 min y la última 
10 min.

  

Temas tratados:

1. Diario de un viaje comestible por 
Pedro Reissig (17 min)  

 

 
 Pedro hace un dialogo interno con la 

carta fundacional de la red Latinoa-
mericana de Food Design. Expone el 
recorrido de la red, los deseos, expec-
tativas y sus preocupaciones.

 Una idea que nace en 2012, tras la 
convocatoria y esfuerzo de varias per-
sonas en expectativa, dando luz a la 
carta fundacional; una carta de deseo, 
pero no para encajar o limitar, sino 
para poder comunicar sobre lo traba-
jado. Expresa la existencia continua 
de personas interesadas en el tema, 
haciendo repercusión, resonancia de 
una red y la idea de Food Design; una 
definición que empezó por hablar de 
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lo que interesaba, en cómo mejorar la 
relación con los alimentos, con el pro-
pósito de mejorar el sujeto alimenta-
rio y todo lo que hay entre la manzana 
en el árbol y la comensalidad. Une así 
una visión proyectual, diseño, con el 
alimento, aquel carnal y cotidiana al 
que no podemos negarnos, pues to-
dos somos comida. Para Pedro ese es 
el trabajo de la red, construirse, ge-
nerarse, propagarse de la mano de la 
edificación y la apropiación social de 
la idea de Food Design.

 Sus retos y preguntas dan paso a 
hablar sobre: la institucionalización 
y la financiación, una discusión sin 
fin sobre qué formato toma la red; 
sus insumos, la comunicación des-
de la página web y su contenido, un 
espejo que refleja quien es, desde lo 
dispuesto y lo que no, que muestra la 
estructura de la red: un núcleo, nodos, 
y socios (esta última como una figura 
que sigue en discusión). 

 Concluye desde la idea del ejercicio 
que se realizó en el 2017 y afianzo 

en los años posteriores, en continuar 
así hasta el décimo encuentro y cum-
plir 10 años, dispuestos a soltar lo 
que hoy se entiende es la red, dejan-
do fluir con un poco de angustia, a la 
expectativa de lo que suceda y con el 
deseo de que se transforme en algo 
que supere lo de hoy y contagie de 
cariños a otros.

2. Entramando alianzas por Daniel 
Bergara

 

 
 Daniel trata el tema de ir más allá 

de la institucionalidad y las alianzas, 
usando un término más integral: 
alianzas intra y entre personas, como 
un modo de nacer en asociaciones. 
Lo que lo motiva a ser parte de la red, 
desde su perspectiva política e ideo-
lógica, es su dolencia y fascinación 

por la policromía de Latinoamérica, 
“tanto alimento y sin embargo tanta 
pobreza”, es desde allí donde se pone 
del lugar del diseño y se pregunta so-
bre cómo y desde donde el diseño está 
trabajando en el alimento y qué alian-
zas se deben presentar en Latinoamé-
rica para que esto pueda ser superado. 

 Propone entonces la visión desde 3 
lentes para ver realidades y poder in-
tentar contribuir: pensamiento de di-
seño, como transdisciplina que pone 
en juego los conocimientos y tiene 
foco en el servicio a la vida, alianzas 
socio técnicas y economía social y 
solidaria, que pone como centro la 
vida frente al hecho económico del 
mercado.  Así pues, se cuestiona, en 
un contexto como el de la pandemia, 
sobre qué prevalece en las relacio-
nes, la economía o la vida, ¿desde qué 
postura se va a actuar? ¿Con que éti-
ca? ¿Desde dónde están actuando los 
diseñadores? ¿Desde dónde se traba-
jan las acciones de FD?, una realidad 
también presente en los sistemas ali-
mentarios.
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 Por esto propone que, la red en su 
búsqueda de alianzas, debe tener 
presente estas concepciones, pre-
guntarse desde qué lógica están 
trabajando las instituciones. Invita a 
que, desde el diseño, podamos hacer 
nuestro aporte y búsqueda, pues en 
un continente rico y sin embargo con 
índices de inequidad muy altos, el di-
seño tiene su responsabilidad, ¿cuál 
es el rol que tenemos?  

3.  2020 por Luiz Mileck 

 

 Luis presenta una acción desde lo 
performativo, realiza una interpela-
ción sensorial y relata a través de un 
extracto de su cotidiano vivir, reflexio-
nes que van pasando por su mente 
sobre el Food Design, demostrando 
que nos rodea y estamos atravesa-

dos por él.  Un relato desde el ritual, la 
práctica, la cultura material, el proce-
so, la preparación, el goce y el disfrute, 
que nace en un momento de confina-
miento de 4 meses por la pandemia, 
evidenciando un cuestionamiento y la 
comprensión consiente en torno a un 
momento del día, el desayuno, prepa-
rar el café acompañado de 3 rodajas 
de pan.  

4.  Algunas Reflexiones por 
 Malena Pasin 

 Malena plantea 5 palabras signifi-
cativas (inspiradas en el modelo de 
trabajo del Lic. Sergio Iribarren) para 
pensar los nodos, pensar un cuerpo 
grupal, un vínculo colectivo de la red, 
para estimular e incorporarlas a las 
acciones, actitudes y tratar de cons-

truirnos: medida, marco, distancia, 
continuidad e integración.

  Pensar en la –medida- de las posibi-
lidades, para saber poner límites de 
todo lo que tenemos, ¿qué nos inte-
resa?, ¿cuántas cosas?, ¿cómo llega-
mos a ser nodos?

 Pensar y pararse en el –marco- de 
referencia, ¿desde dónde nos para-
mos? 

 Pensar en cómo manejamos la -dis-
tancia-, ¿es una situación que nos 
atraviesa o tenemos las herramien-
tas para atajar ese problema?

 Pensar en la -continuidad-, de los 8 
años pasados y en el ciclo de 2 años 
más, ¿es posible continuarlo, soste-
nerlo? ¿Cómo?

 Y, ¿cómo integrarlo en la vida?

 Concluye que es un disparador para 
pensar en el rol de coordinación de 
nodos. 
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5.  Comunidad / Comunalidad 
 por Marianela Ruarte (6 min)

 Marianela comparte su reflexión alre-
dedor de lo que significa ser red, ser 
comunidad y llegar a convertirnos en 
comunalidad. Desde el pensar como 
figura en donde todos somos red, 
más allá de núcleos y nodos, pone a 
reflexionar, en una época de pande-
mia que ha puesto el reto de acercar-
nos más, cómo hoy somos red, qué 
y cómo se ha venido construyendo. 
Relata desde su experiencia que fue a 
medida que estableció lazos, convivio 
con la red y su gente, como logro lle-
gar a una visión de lo que puede ser el 
concepto de Food Design; por esto su 
reflexión transita alrededor del com-
partir y de crear comunidad. 

 Propone particularmente a traba-
jar, el apropiarse de este concepto 
y llevarlo a los territorios. ¿Cómo lo 
hacemos? ¿Qué es ser socio? Es en 
ese punto donde entra la comunali-
dad como un concepto vivencial, que 
implica la comprensión integral del 

entorno, de todos, la naturaleza y los 
seres que nos acompañan, es la ca-
pacidad de los seres vivos de ejercer 
la vida y su aprendizaje. Plantea que 
es a partir de este ejercicio vivencial, 
que de algún modo interpelamos los 
territorios, complejizamos y ponemos 
en cuestión nuestro rol como socios, 
profesionales y de este modo crecer, 
poder transmitir a partir del pensarse 
siempre en constante cambio, como 
es el concepto mismo de Food De-
sign, el hacer en red. Desde ese punto 
aspira a que se pueda pensar en pro-
yectar un futuro y poder convivir un 
poco más desde proyectos, intereses 
y creencias. 

6. Cultura y Food Design por Matilde 
Lombardi 

 Matilde reflexiona a partir del reco-
rrido en que se formó la red. Des-
de diferentes puntos, piensa que le 
cambio la vida a nivel personal como 
profesional, poniendo al alimento en 
la intimidad. Desde 2013 es parte de 
la red, la que fue acompañando desde 
una mirada externa a la académica. 
Es por esto que, en 2014 junto a un 
grupo de personas, planteo formar 
un área de cultura, con la intención de 
difundir el Food Design para llegar a 
otros ámbitos y personas distintas al 
de la academia, comunicando desde 
un lenguaje diferente, que tocara la 
experiencia, generara asombro, con-
ciencia y sorpresa. Expresa que año 
a año fue creciendo y el desafío au-
mentando, porque el Food Design y la 
red también iban creciendo y el mun-
do cambiando. 

 En su reflexión, explicita el cambio 
que la red ha experimentado refe-
rente a la ampliación de la conciencia 
que se tiene ante y con los alimen-
tos y sus haceres, lo mismo que con 
sus valores y valoraciones; ejemplifi-
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ca con la realidad de este 2020, que 
nos enfrentó a compartir más y pasar 
más tiempo en la cocina.  

 Plantea que el desafío desde el área 
cultural, es ir a algo más estructural; 
cada uno como decisores, somos los 
que impulsamos el cambio, aunque 
exista una estructura más amplia que 
frene lo que anhelamos. Plantea en-
tonces, empezar a dar visibilidad de 
todas las acciones que suceden más 
allá de las personas. De ahí es como 
nace el mapa dispuesto en la página 
web, que tiene el fin de dar visibilidad, 
de crear más red e impulsar un cam-
bio hacia lo estructural. 

7.  Comunicación por Andrea Stambuk 

 

 Andrea reflexiona entorno a la comu-
nicación, entiende que es a través de la 
conexión consigo misma como puede 
comunicar a los demás y formar una re-
lación con otros, con los alimentos y las 
personas. Relata su proceso personal, en 
donde a través de su experiencia a partir 
de un encuentro, amplía su mirada frente 
a la relación con los alimentos, en donde 
entiende que no es ser todos cocineros y 
comprende que detrás, más que roles es-
tán personas formando una red potente y 
desafiante. 

 Empatizando fue como encontró la 
mirada tan particular de la red latinoa-
mericana, que viene desde una cultu-
ra que da paso a la transformación, la 
constante gestión para resolver e in-
tegrar, una Latinoamérica que está en 
constante emergencia y que por ende 
impulsa a accionar, a crecer y mejorar la 
vida personal y de todos. Propone así, 
hacer pases con la cultura del fresco, 
que hace mover con pasión y con ener-
gía, aunque muchas veces estemos 
quietos. Enuncia que la comunicación 
virtual en este año difícil nos ha tocado, 

nos ha conectado enseñándonos a es-
cucharnos, y propone el “ñeque”, como 
expresión boliviana para tener el opti-
mismo por lo que hay y viene. 

 Se pregunta principalmente sobre 
¿dónde está la conexión entre los ali-
mentos y la comunicación? Enuncian-
do que en principio pensaba que esta-
ba en la mesa, en el comer como acto 
social, pero aclara que a medida que se 
conecta, que se encuentra como perso-
na y profesional en una red tan diver-
sa, profundiza en que no es solo allí. 
Amplia diciendo que hoy está en la red 
como Andrea, antes de todos los roles 
y responsabilidades, que aporta como 
persona a esta red humana cargada de 
energía para descubrir, crear, gestionar, 
mirar, callar y sobre todo para seguir 
construyendo entorno al Food Design, 
que implica saber comunicar a los de-
más. Por esto, como líder de comuni-
cación tiene el desafío de comunicar y 
conectar a través de las acciones, tanto 
con las personas que componen la red 
como con las curiosas que quieren sa-
ber más.
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8. Re-encuentro por Andrés Sicard 
 (10 min)

 

 

 Andres Sicard en su reflexión recons-
truye y hace un recorrido por las me-
morias, vuelve al origen y transita por 
las raíces ayudando a crear la reali-
dad de la red, como un concepto que 
acompaña a todos y respalda. Mues-
tra las 8 personas fundadoras de la 
red y honra la memoria y el camino re-
corrido de la profesora Beatriz Galán, 
quien sembró un pensamiento crítico 
y reflexivo sobre el pensamiento social 
de trabajar por y para la gente. 

 
 Su reflexión deja expresada la mirada 

detrás de lo que se ha hecho en el ca-
mino. Un espacio que va enunciando 
progresivamente los 8 encuentros 
y describe lo sucedido en cada uno 

para explicitar las discusiones y las 
reflexiones que se han hecho dentro 
de la red y que se mantienen. Lo deja 
expresado en un decir: La red Reco-
noce la CREACIÓN que DISFRUTA cul-
tivando con ALEGRIA, ABRAZA la DI-
VERSIDAD y así COSECHAMOS todos 
MOMENTOS para el REENCUENTRO, 
que lleva a seguir caminando por la 
búsqueda de mantener viva la vida 
en el futuro. Expresa que le surgen 
muchas imágenes e ideas, por esto el 
texto trata de dejar indicios de todas 
ellas y propone que cada uno alimen-
te más el universo desde la reflexión 
del tránsito de la red.

 Resalta los 4 cuatro momentos de su 
reflexión que hacen un recorrido en 
espiral, que va contrario a las mane-
cillas del reloj y que se puede reco-
rrer tanto desde adentro como desde 
fuera: en un primer momento, narra 
los -actos- de la red del Food Design 
y articula 3 ideas; una interrelación 
entre los lugares transitados, el tra-
bajo hecho y la gente encontrada. En 
un segundo momento, explicita, pre-
gunta e invita a otros a darse cuenta 
de sus obras y de sus obrares; des-

de allí, propone preguntarse sobre el 
actuar en el territorio y reconocer en 
él, la forma de obrar y poder rastrear 
las obras que se han venido haciendo, 
para poder transitar las experiencias 
y sentimientos que se han venido te-
niendo. En un tercer momento, habla 
sobre los pensamientos de y sobre la 
red de Food Design, donde deja enun-
ciados sobre lo que implica ir por lo 
propio y apropiarse de ir por mejorar 
alimentar la vida, promover el accio-
nar y reproducir los conocimientos 
alrededor del tema. 

 En un último momento, hace una invi-
tación para abrir la discusión: rastrear 
los hechos de la red, pues expresa que 
son accionares continuos que no solo 
promueven la razón, si no que ante-
poniendo un prefijo que es el –CO, se 
convierte en poder seguir las co-ra-
zonadas, identificar de esa maneras 
las huellas y poder dar cuenta de los 
pensamientos, pero sobre todo, por 
encima de las definiciones, recono-
cernos en actitudes permanentes de 
establecer relaciones que promue-
ven sinergias, que explicitan cada vez 
más una postura política de la red  y 
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de cada uno, en mejorar la relación de 
los seres humanos con los alimentos. 
Propone entonces sumarse y sumar a 
esta reflexión. 

Espacio para las inter-pelaciones 

Andrés Sicard invita a los parti-
cipantes en la sala a dialogar y 
preguntar, para recibir reaccio-
nes y cuestionamientos sobre lo 
expuesto, dando espacio a unas 
6 intervenciones y 3 respuestas 
por partes de los miembros del 
núcleo, de máximo 5 minutos.

En primer lugar, Carolina Segura de Bo-
gotá, Colombia, comparte que tiene un 
emprendimiento y se pregunta desde 
donde se puede posicionar para contri-
buir a la red como socia, pues quiere ser 
parte de la red como portadora del saber 
de amasijos, quiere aprender sobre cómo 
canalizar lo heredado y sobre acciones 
que mejoran la relación con los alimen-
tos. Expresa su interés por aprender por 
primera vez sobre el Food Design.

En segundo lugar, David Mora de San-
tiago de Chile, comparte que, como in-
geniero de alimentos y profesor, hace 
eco sobre el desafío de Daniel Bergara 

y alude a indagar sobre el rol, postura so-
cial, que se puede, tiene y debe dar frente 
y dentro del mundo neoliberal en la bús-
queda del bien común. En ese sentido, se 
pregunta sobre cómo abordar y abarcar, 
como profesionales y de una manera 
transdisciplinaria, la búsqueda de solu-
ciones que sean prácticas y al alcance de 
todos, frente a tantas fronteras y barre-
ras que tiene la alimentación, en donde 
aparecen muchos campos, conceptos, 
escalas que tratar, como la disponibilidad 
alimentaria, la soberanía alimentaria, el 
derecho, el patrimonio, exclusiones, ex-
plotaciones, entre muchos más.

En tercer lugar, Cristian Ulman de Sao 
Paulo, Brasil, comparte que, diversidad 
es sinónimo de la red, de diseño, de Food 
Design, que atrapa e incómoda. Res-
ponde a lo que comparte David sobre las 
fronteras y barreras de la alimentación, 
como la transición de la falta de nutri-
ción a la mala nutrición, que piensa que 
es esa diversidad, que presenta y junta 
a la red. Expresa que la construcción de 
esta red es gracias al esfuerzo de un en-
cuentro de 8 años atrás por una curiosi-
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dad individual, profesional y elite, por un 
discurso contemporáneo que nos trae a 
todos hoy aquí. A partir de esos temas 
individuales en un primer momento, es 
como se consigue hacer comunidad, 
encontrar intereses comunes, a veces 
por afecto, por coincidencia, no solo de 
buenos amigos, sino una comunidad de 
puntos de vistas, opciones, elecciones, 
comunes o diferentes. Encuentra intere-
sante ver este espacio en donde ese es-
tán intercambiando ideas y proponiendo 
mejores formas de construir, gracias a 
ese núcleo que trajo hasta aquí a la red, 
con un punto de vista que no está ni 
mal ni bien y gracias a que involucraron 
a todos y lograron construir juntos. Fi-
nalmente formula, pide e invita a la red y 
sus integrantes que hablen más.

En cuarto lugar, Natalia Arciniegas de 
Pasto, Colombia, presenta el tema de su 
tesis sobre el cacao de Tumaco, Colom-
bia, por esto se interesa, cree y quiere 
aplicar el concepto de la economía so-
cial y solidaria. Relaciona su proyecto 
al Food Design y ha encontrado en este 
encuentro un espacio que le brinda co-

nocimiento para ampliar, profundizar y 
abordar más temas.

Daniel Bergara en respuesta, deja abier-
to el espacio y disposición para socializar 
sobre el tema, le propone como punto de 
partida, el pensar en la vida de las per-
sonas en armonía con la naturaleza, re-
conocerla como sujeto de derechos y no 
como la relación funcional de extracción. 

A esto también interviene David Mora, 
expresando interés en el proyecto de 
Natalia y proponiendo su cuestiona-
miento y un desafío a pensar: el desper-
dicio de la tercera parte de la producción 
de los alimentos. 

En quinto lugar, Ingrid realiza la pregun-
ta, ¿Existen programas que integran 
comunidades rurales o en las que poda-
mos enseñar, compartir y adquirir cono-
cimiento de ellos? y ¿cómo ellos pueden 
contribuir aportar en la red?

Andrés en respuesta expone que, den-
tro de las acciones de la red, existe una 
forma de rastrear las comunidades. En 

primera instancia, con el aporte que hace 
Matilde Lombardi, de visualizar las accio-
nes a través del mapa en la página web; 
invita así, a recorrerlo, a ver cuántas y que 
modalidades de aproximación con el te-
rritorio están siendo reflejadas. Expone 
también que en Colombia existen varias 
iniciativas, citando dos ejemplos, uno que 
tiene que ver con “sabores y saberes” en 
Barranquilla, otro sobre el aula viva “sa-
beres ancestrales” en Bogotá, donde hay 
una dinámica que brinda un espacio de 
interacción para ampliar la voz, tener lu-
gar de los saberes ancestrales y conver-
sar con esas otras miradas externas a la 
academia. Resalta que la red trabaja en 
articular lo que se hace en cada territorio, 
de construir lazos internos de compartir 
y concluir, de poder sumar, de proponer 
espacios y encuentros. Por otro lado, re-
cuerda que también en las memorias de 
la red y en el proyecto de FDxE que ade-
lanta Pedro Reissig, se encuentra un re-
positorio de iniciativas que dan cuenta de 
vincular y adquirir conocimientos.

Así mismo, Daniel Bergara recuerda y 
propone que también es importante 
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hacer el recorrido por las memorias de 
los encuentros, pues en cada evento 
siempre aparecen las manifestaciones 
del territorio donde hay tantos saberes 
y sabores que se van recogiendo.  

En sexto lugar, Jennifer Marsiglia de Ba-
rranquilla, Colombia, en relación al tema 
social y vinculación de las comunidades, 
desde la pregunta ¿Cómo hacemos para 
llegar a las comunidades?  ¿Cómo hace-
mos para aprender de ellos? Incorpora 
la pregunta ¿Cómo devolver y aportar, 
regresar a los territorios esas sabidurías 
y no solo extraer esas experiencias, co-
nocimientos y formas de hacer? ¿Cómo 
hacer para que el trabajo se vea repre-
sentado en el bienestar y en la calidad 
de vida de esas comunidades, no solo 
desde la posición que extrae, sino que 
aporta? Plantea que es uno de los tópi-
cos que se quiere incluir desde el trabajo 
que la red empieza a emprender. Invita 
entonces a participar y compartir desde 
las experiencias, para poder aprender 
entre todos desde la diversidad de los 
territorios de Latinoamérica. 

Por último, Pedro Reissig exalta el silencio 
presentado como un acto de respeto, pues 
fue un espacio poco común donde cada uno 
se expuso, como una excusa para reconec-
tarse, brindando la oportunidad de repen-
sarse como red. Concluye que fue un espacio 
con mucho material y sentimiento puesto, e 
invita a todos a acompañar y a proponer a la 
red con un espíritu crítico y participativo. Ex-
presa y pone en la mesa, la necesidad de to-
dos para completar la reflexión. 

Finalmente, Andrés Sicard invita a pasearse 
por el espacio de la página, a leer las reflexio-
nes y a seguir las discusiones de la red.  

El producto: se puede ver un video con el 
registro del debate y las reflexiones que 
orientan al público sobre el contexto y pa-
norama de la redLaDF. 
Aquí:  https://youtu.be/yRBv27Z5WGM

(video del día 12 de octubre)

https://youtu.be/yRBv27Z5WGM
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Palabras orientadoras del momento:

Unión, plasticidad, periodicidad, dinamismo, 
momento de transición hacia otros horizon-
tes. Nodos al poder. Territorios, difusión, cap-
tación, pesquisa, construcción, Co-creación, 
autonomía, tejido.

Preguntas guía:

¿Qué es ser nodo? 
¿Qué tipo de nodo puedo ser?

Propósito del día   

Compartir y continuar con las ideas trabajadas 
en el curso Senderos hacia el E8, un encuentro 
de Nodos de la Red que promovió reflexiones 
en torno a la dinámica, el hacer y el ser entre 
nodos, a fin de aceitar y hacer más fluída la co-
municación y la posibilidad de interacción de 
los nodos de la red, entre sí y con el territorio. 

Día 2 Martes 13 octubre 

Los nodos 
continúan 
sus reflexiones
Relatora: Malena Pasin
Malena.pasin@gmail.com

Coordinadora Nodos de la redLaFD 
Profesora/investigadora Universidad de Buenos Aires 
y Universidad Nacional de Rosario, Argentina

Se estima esta jornada en continuidad con el 
día miércoles, pensando en la potencialidad 
del territorio a través de los socios.

Punteo de la sesión: 

Apertura de la sesión a cargo de Malena, 
Coordinadora de nodos. Hace apertura al es-
pacio, saluda a los participantes presentes en 
el sitio de la reunión y a los asistentes que nos 
reciben y visitan por redes. 

Saludo, bienvenida y explicación de la dinámi-
ca del día. Sobre  pregunta guía ¿Qué es ser 
nodo? ¿Qué tipo de nodo puedo ser? Se da la 
palabra a los nodos presentes, no más de 4 
minutos por nodo. El eje será enunciar de ma-
nera sintética la situación presente y una vi-
sión o propósito futuro, a fin a las dos palabras 
más potentes que quedaron registradas en el 
curso: Co-creación y periodicidad.
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Síntesis de resultados: 
Las voces de los nodos

Se resumen aquí las voces de los nodos pre-
sentes en el encuentro de este año. La virtuali-
dad, que en un principio nos llevó a pensarnos 
ineludiblemente separados, actuó finalmente 
como un caldo de cultivo de unión y cohesión 
aún mayor que en antiguos formatos presen-
ciales. Si bien no pudimos compartir toda la 
magia y alegría de contactar de manera física, 
llegamos a vernos, escuchar y oír las voces de 
los nodos de manera casi íntima.

Los nodos están representados por personas: 
de profesión cocineros, diseñadores, antro-
pólogos, psicólogos, ingenieros, abogados..., 
con tareas en el mundo de la academia, en 
emprendimientos sociales, comerciales, mix-
tos, o emprendimientos de innovación social. 
Todos en sus áreas, crean conocimiento sobre 
el ser y el hacer del Food Design. Algunos de 
manera formal desde la academia a través de 
cursos, diplomados y desarrollos doctorales y 
con la publicación de la revista de la RedLAFD.1 
Otros, a través de desarrollos territoriales y en 
otros casos, haciendo “carne” el Food Design 
en emprendimientos comerciales.

Marisol

Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Guatemala México Paraguay Uruguay Venezuela

Mane

Pedro

Malena

Aqniuq

Andrea

Filipe

Ricardo

Luiz

Christian

Rodolfo Nicolás

Diana

Erika

Jennifer

Andrés

Catalina

Jhonn

Leandro

Perú

Paula Carolina

Mónica

Sandra Agustina

Leticia

Gianny

Matilde

Daniel

Este material intenta crear una impronta en 
el lector con una idea que sirva de contacto e 
inspiración para saber qué piensan, qué ha-
cen, que sienten los nodos...quienes son los 
que conforman una gran parte del cuerpo co-
lectivo de la red. También, sirve como estra-
tegia para hacernos repensar (a cada uno de 
nosotros) hacia dónde dirigir nuestros cami-
nos en relación al Food Design y a cómo po-
demos vincularnos con los alimentos y la ali-
mentación en todas sus vastas dimensiones. 
De manera simultánea, al difundir las ideas 

1.  Explicada en detalle en capítulo correspondiente.
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y/o acciones de cada uno de ellos, invita a una 
conexión de los nodos con el lector en pos de 
construir una estructura lo más horizontal po-
sible, entramada con los lectores, haciendo si-
nérgico el vínculo entre ambas partes.

El formato es a través de citas, que se resca-
taron de cada uno de los que participaron en 
la jornada de Nodos del 2do día del encuentro. 
Cabe destacar que no son literales sino una 
interpretación propia del sentido que se vertió 

“Como nodo voy encontrando, día a día, 
el vínculo entre el diseño y los alimentos, a través de la docencia, 
mi emprendimiento gastronómico y los temas que me interesan”

Marisol Marín
Nodo La Plata, Argentina

en esa jornada. Están rescatados, de manera 
intencionada, sólo los discursos de los nodos. 
Hemos dejado en primer plano sus palabras, 
dado que los sentires de Pedro, Andrés, Daniel 
y quien suscribe, se ha volcado en otras sec-
ciones de estas memorias. También Leticia, 
otra colaboradora del nodo Uruguay, quedó 
sin recoger entre los testimonios. Vale aclarar, 
que aún sin haber asentado sus ideas en rela-
ción al Food Design, su participación operativa 
fue clave para la jornada.

Sabemos que el Food Design está represen-
tado a través de los nodos y de todos los so-
cios (¡y de los no socios, pero conscientes del 
tema, también!). “Hagamos máquina”, en el 
buen sentido de la palabra. Articulemos para 
seguir andando.
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“Como Nodo, me identifico con el término 
de Facilitador Alimentario. Ayudando a una 

vinculación serena, para diseñar sistemas 
alimentarios sostenibles “

Ariel “Apniuq” de la Rocha
Nodo La Paz, Bolivia

“Desde el enfoque del Food Design, veo 
la gastronomía como herramienta de 

comunicación y articulación de cultura”

Andrea Stambuk
Nodo Cochabamba, Bolivia

“Es fundamental 
hacer redes. 
¿Qué es ser Nodo? 
Remite a límite, a 
un hacer y un ser 
catalizador de 
acciones conjuntas”

Marianela Ruarte Mataix
Nodo San Juan, Argentina
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“Trabajo junto a Filipe en Porto Alegre, y mi aporte a la red en este 
momento es mi trabajo de Doctorado en Food Design, sobre 

Metodologías de aplicación de Food Design”

Ricardo Yudi
Nodo Porto Alegre, Brasil

“Aquí el nodo funciona como Conector: 
entre la Academia, las prácticas del mercado y 

las experiencias con comunidades”

Filipe Campelo
Nodo Porto Alegre, Brasil
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“¿Para qué sirve el Food Design? Me permite 
ver muchas conexiones: Entre cultura, ciudad, 
emprendedorismo, facetas más comerciales 
y también conectar mis propias identidades: 
soy ingeniero, emprendedor y food designer”.

Luiz Mileck
Nodo Curitiba, Brasil

“El Food Design me motiva a participar en la 
búsqueda de reconocernos como diferentes y 
encontrar cosas en común”. “Pensarlo también, 
como propuesta para abrir mercados”.

Christian Ullmann
Nodo Sao Pablo, Brasil

“Como nodo veo 
posible contribuir 
al entorno, desde 
mi lugar, a través 
del desarrollo de 

la innovación. 
Vinculando alimentos, 

sustentabilidad y 
territorio”.

Rodolfo Coronado
Nodo Chile Centro, Chile
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“En Colombia somos una intrared. Soy de Bogotá y mi rol es de vocero 
de un grupo de personas afines a temas del Food Design del grupo 

Saberes Implícitos, el diplomado en FD y de otros espacios vinculados a 
emprendimientos y políticas públicas”.

Nicolás Martínez
Nodo Bogotá, Colombia

“Me vinculo al nodo desde la Universidad a través de la investigación y 
docencia y en el grupo Transforma. Ahora, muy atenta a la producción del 

primer número de la Revista Latinoamericana de Food Design”

Diana Urdinola
Nodo Medellín, Colombia
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“Entiendo al nodo como espacio 
interdisciplinario y el Food Design como 

lenguaje y que permite articular comunidades 
y alimentos”

Jennifer Masiglia Pastrana
Nodo Barranquilla, Colombia

“Veo a los nodos como impulsadores de 
proyectos entre la comunidad” “Necesitamos 

difundir el FD ¡Para ello es urgente conectarse! 
Con Jhonn, de Cuenca en primer lugar, así 

potenciamos”

Catalina Manotas, 
Nodo Quito, Ecuador

“Estoy también a 
cargo de la Revista 
Latinoamericana 
de Food Design y 
comprometida con 
el nodo Medellín”

Erika Imbett
Nodo Medellín, Colombia
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“Soy diseñador, cocinero, emprendedor y académico. Mi tema de 
Doctorado en Food Design es ¿Cómo las experiencias de la alimentación 
pueden ser configuradas a través del diseño? Es clave entender el cruce 

entre Diseño, Comunidad y Alimentación”

Jhonn Alarcón Morales
Nodo Cuenca, Ecuador

“Me interesa el diseño sistémico y veo el Food Design como 
un espacio de aplicación muy interesante para esas ideas”

Leandro Porras
Nodo Guatemala, Guatemala
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“Dibujo en mi cabeza mentalmente el 
nodo como elemento para conectar con 
la diversidad y los sistemas alimentarios 
tradicionales”

Carolina Gutiérrez Sánchez
Nodo Ensenada, México

“Como nodo he incorporado el Food Design 
en las carreras de diseño de productos, y en 
futuros pasos es clave hacer alianzas para crear 
mayor sensibilización de los estudiantes hacia 
los problemas sociales”

Mónica Silva
Nodo Monterrey, México

“En el nodo debemos 
difundir el Food 

Design, a través de 
construir acciones 
que involucren a la 

comunidad”

Sandra Ruiz Díaz
Nodo Paraguay
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“Los Nodos debemos generar comunidad FD: Articular, unir, crear redes. 
Y pensar ¿Cuál es el enfoque del Food Design desde cada territorio? ¿Qué 

tiene el FD para aportar en cada país? Además, generar encuentros y 
espacios de difusión con plataformas propias, promover el FD en ámbitos 

académicos y crear equipos de trabajo”

Agustina Vitola
Nodo Uruguay

“Soy de lxs más nuevxs en la RedLAFD... estoy enamorada de los acentos, 
la energía de todxs y con ganas de colaborar y mejorar la relación con la 

alimentación en mi país”

Gianny López
Nodo Caracas, Venezuela
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Palabras orientadoras del momento:

Co creación, Periodicidad, Comunidad, 
Sentipensar, Conocer, Traccionar

Frase guía:

¿Qué función creo que como socix 
tengo en la redLaFD?

Propósito del día   

Facilitar un espacio en donde sea posible 
poner en tensión el rol y la actividad que te-
nemos como socix dentro de la red, como en 
nuestros territorios para crecer en comuna-
lidad.

Punteo de la sesión: 

Inicia a 19hs (Arg) emitiendo por la platafor-
ma de Zoom,  administrada por la UDELAR 
FADFU Uruguay

Día 3 Miércoles 14 octubre 

Los
socios
cuentan...
Relatora: Marianela Eliana Ruarte
marianelaeruarte@gmail.com

Coordinador socios de la redLaFD 
Gestora Cultural
San Juan, Argentina

Bienvenida a los espacios de diálogo de es-
tos 5 días de re-encuentro con la redLaFD 
(20 min)

Marianela Ruarte  

Apertura al espacio saludo a los participan-
tes presentes en el sitio de la reunión y a 
los asistentes que nos reciben y visitan por 
redes. Presentación del orden de la jornada. 
(Zoom, Facebook) (5 Minutos)

Presentación Mapa Cultura Food 

Explicación del proyecto / 
Nicolás Martínez

Explica cómo se inició el proyecto y agradeció 
a quienes participaron especialmente a Ma-
tilde Lombardi (Cultura Food) por hacernos 
participe del mismo.
Nos cuenta los criterios de selección (au-
topercepción), describe los iconos y cómo 
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se fue formando el mapa “...es una primera 
versión del mapa entendiendo, que lo que 
proyectamos como una herramienta puede 
evolucionar de diferentes formas en el futu-
ro. Lo podemos encontrar en la página 
www.fooddesign2020.org

Reflexiones a Futuro / 
Nicolás Martínez y Marianela Ruarte.

El mapa abre posibilidades infinitas de tra-
bajo en comunidad en los diferentes nodos 
que conforman la redLaFD.

Dinámica de presentación 
Objetivo: Romper el hielo. Crear un clima dis-
tendido para el óptimo desarrollo de la jor-
nada.
Consigna: Se solicita a los invitados que to-

dos apaguen sus cámaras y solo la prendan 
cuando se solicita que lo hagan según las 
consignas. (7 minutos)

Se propone el espacio de enunciación de las 
reflexiones a partir de las siguientes pregun-
tas disparadoras y pensando en la actividad 
que llevamos a cabo en nuestros espacios y 
territorios: (10 min)
● ¿Qué función creo que como socix tengo 

en la redLaFD?
● ¿Qué tipo de socio quiero ser?
● ¿Que esperamos de la Red como socios?

Espacio para las ex –posiciones (60 min):
Un espacio para que cada uno de los asisten-
tes al encuentro responda a las consignas de 
la jornada. Reflexiones de 5 a 7 min por cada 
uno, en el orden de solicitud.   

Temas tratados:

Alianzas, propuestas y enfoques de ¿qué 
es ser socio?

1. William Ludueña: (Quito _Ecuador) 
Cámara de Diseño de Ecuador  Afirma 
que están vinculados a la estructura de 
redes y les interesa fortalecer los lazos 
con la redLaFD. Interactúan con mayor 
frecuencia con la Red Latinoamericana 
de Políticas Públicas de Diseño. A tra-
vés de esta conocieron al Food Design 
y trabajaron las pasantías desde el 
diseño industrial, se dificulta el saber 
que podía hacer un D.I. en este ámbito 
y recurrieron  a la Carrera de Culinaria 
con quienes trabajaron. Desde hace 
dos años trabajan con chef, cocineros 
ya hay estudiantes que están por gra-
duarse, esa nueva generación están 
muy interesada y han estado pendien-
tes de algo más en esta área  Ahora se 
realizará el evento “Más diseño” donde 

http://www.fooddesign2020.org
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esperan alguna contribución para dar-
le mayor impulso al tema. Sería im-
portante generar políticas sobre Food 
Design. En cuanto a la idea de qué debe 
hacer la red considera que es impor-
tante actuar con otras organizaciones 
en Ecuador para no duplicar esfuerzos, 
el mapa es un punto de partida para re-
conocer actores.

2. Ana Carolina: (Quito-Ecuador). Deca-
na de la Facultad de Hospitalidad y 
Gestión Ambiental  en la Universidad 
Internacional del Ecuador (UIDE).  Nos 
presenta la Revista independiente gas-
tronómica del ecuador Revista nace de 
la búsqueda de conectarnos con la co-
mida e intenta visibilizar una cadena de 
valor inclusiva ya que todos comemos y 
tenemos hambre. Segmentos de revis-
ta gastro, diseño otra forma de comu-
nicar. Valoración del mapa.

3. William: (Bogotá- Colombia), es nuevo 
en la redLaFD conoce a la red desde el 
2014 es parte de la  Universidad Abier-
ta de Distancia como Docente en el 

Diploma de Diseño Industrial en la ma-
teria de diseño de producto alimenticio. 
Lleva adelante proyecto de Transferen-
cia de conocimientos de agregación de 
valor a la región para que sean capaz de 
generar recursos de los productos que 
venden comúnmente.

4. Angela:(La Paz-Bolivia) Socia de la red. 
Es parte de “Cosecha Colectiva” que 
nace de la experiencia de Casa de Les 
Ningunes- también es parte del movi-
miento de comida consciente. Traba-
jan con consumidores principalmente 
en red Realizaron dos cursos virtuales 
“La alimentación como herramienta de 
transformación social” y su trabajo es 
de manera colaborativa. Angela pre-
gunta ¿Que esperan de nosotros como 
socios? ella pregunta por qué considera 
que si no hay quien lidera, la participa-
ción es baja difícil de generar y qué sea  
espontánea.

5. Pedro Reissig: El rol de los Núcleos es 
de Impulsadores la pregunta que plan-

tea Angela es la gran pregunta. Pedro 
relata cómo comenzó hace ocho años 
la red teniendo como destinatarios de 
sus acciones a los socios pensando que 
a través de esto habría más impacto en 
la sociedad sin embargo plantea que 
no salió como se esperaba por diver-
sas razones.  Si bien no se sabe cual es 
la fórmula dinámica y qué estructura 
favorecerá a la redLaFD, se planteó la 
disyuntiva  autogestión vs. apoyo ins-
titucional. Debemos pensar reveer es-
tructura y si el nombre socios, amigos, 
colegas es apropiado se cambia o es 
suficiente para sostener vínculo.

6. Marianela: (San Juan- Argentina) pro-
pone periodicidad de reuniones por 
región y contacto de los socios con el 
vocero de los nodos.

7. Luiz:(Curitiba- Brasil)   dice que la fuer-
za de la red son los socios todos somos 
socios La palabra es importante, dice 
que es de importancia fundamental  ya 
que es un poco para quien hablamos. 
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Los socios son intermitentes Esto es 
interesante porque es una red viva. 
Afirma que cuando nos asociamos a al-
guna institucion tenemos una presión y 
en la red, no hay una presión para ser 
socios, somos socios cuando quere-
mos. 

8. Jennifer: (Barranquilla- Colombia) dice 
que las personas se acercan a la red 
con energía y espera una dirección. Se 
espera de la red tejer interacciones con 
otras personas. Si no pasa esto la  mo-
tivación se diluye cuando no sé sabe 
dónde puedo enfocar mi talento. Se es-
pera de la Red que brinde orientación. 
Si es necesario reorientar las energías 
de algunos proyectos propios, donde 
puedan vincularse la Red puede aprove-
char de los socios y así puede tener esa 
retroalimentación de los procesos. Afir-
ma que es necesario definir funciones. 

9. Marianela: (San Juan- Argentina) Quizás 
hace falta ser más explícito en las activi-
dades que lleva adelante la redLaFD.

10. Luiz: (Curitiba- Brasil) ¿qué es food de-
sign? la red no tiene la responsabilidad 
de responder a esta pregunta tema 
que es muy complejo. La red no tiene 
la expectativa de una posición plena La 
red tiene una visión de que es FD La red 
tiene una preocupación de responder 
que es FD para nosotros. Luis plantea 
una plataforma de comunicación más 
abierta para generar y gestionar pro-
yectos. 

11. Juan Francisco: (Bogotá- Colombia) 
Propone que los socios  colaboran una o 
dos horas “Que cada uno de una gotica”. 
Solicita a quienes estamos allí documen-
tos con perfiles para conocer los socios y 
con quien se puede juntar. Podemos ge-
nerar videos de 30 segundos para contar 
quienes somos y conocernos.  

12. Leticia: (Montevideo-Uruguay) Ge-
nerar sinergias, encuentros en la aca-
demia, conocernos para hacer redes 
desde ahí. Reproducir proyectos gene-
rados en otros nodos. 

13. Andrés Sicard: (Bogotá- Colombia) 
Propone un cambio de escenario “que 
pasa si hacemos un ejercicio, que pasa 
si pensamos qué es lo que tengo para 
poner al servicio de la red no sobrecar-
garse sino, lo que yo tengo hace andar 
la red Pensar la transversalidad reco-
nocer que tenemos demasiados comu-
nes desde nuestros lugares.

14. Jenny Rodriguez: (Bogotá- Colombia) 
Comisión Profesional Colombiana de 
Diseño Industrial ofrece aportar a la 
redLaFD activamente desde dos per-
files. Desde DI uniéndose al banco de 
tiempo consu  actividad desde el  Go-
bierno aportando en la experiencia de 
cómo incorporan el food design dentro 
de Colombia y cómo lo perciben desde 
dentro del Gob. y se articula con la in-
dustria. y el otro perfil como empren-
dedora: Con una visión crítica y una 
valoración económica ofreciendo ser-
vicios para el Design for Food  a través 
de transferencias.
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15. William Ludueña: (Quito - Ecuador) 
dice que él no se preocupa con que la 
red tenga un compromiso más allá del 
que tiene. Pone el acento en que no 
es necesario hacer todo de cero sino 
multiplicar con otras redes ejemplo 
Uruguay y Ecuador La cámara hace lo 
que puede en su momento Mirar lo que 
pasa afuera y poder replicar y que res-
ponda a nuestro entorno para generar 
una cultura del Food Design Hoy la pre-
sencia del DI es importante. Otra cosa 
qué dice qué es relevante es generar 
lazos con otras instituciones. Nos dice 
qué divulgación e intercambio es lo qué 
se  debe hacer como red.

16. Martin Lazaro: (La Plata- Argentina) 
Docente e Investigador de la UNLP. 
propone trabajar en el mapa. y Sumar 
a la Mesa de la Ciudad Sustentable de 
la PLata otras regiones del país y a la 
redLaFD 

17. Marianela: (San Juan- Argentina) Para 
finalizar rescato tres palabras que sur-

gieron en la reunión Estructura-Alian-
zas-Potencia, creo que estas instan-
cias ponen en disputa los modos de 
abordar los temas de importancia para 
la red. 

18. Andres Sicard (Bogotá-Colombia): 
Aporta en relación al tema de Forma-
lización Institucional de la redLaFD, el 
Nodo Bogotá realizó con la RAC un con-
venio de cooperación con actividades a 
dos años. Este es un ejemplo de cómo 
podemos avanzar en Alianzas gene-
rando estructuras en nuestros Nodos, 
para el desarrollo del Food Design.  

 El producto: se puede ver un video con 
el registro del debate y las reflexiones 
que orientan al público sobre el contex-
to y panorama de la redLaDF. 

 Video del día 14 de octubre.  
Aquí: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=7y84zoM-hOs
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He aquí el testimonio de lo que fue 
para nosotros un historia de parto, 
literalmente 9 meses llenos de ex-
pectativas, angustias y emoción al 
ver que el producto de nuestro de-
seo y amor hacia el Food Design, sa-
lía a la luz...

A continuación se comparten las 
páginas más sugestivas de nuestra 
revista, incluyendo las cuatro edito-
riales de quienes acompañamos el 
proceso, en donde se cuenta a te-
clado quitado, el sentir y pensar de 
cómo lo vivió cada uno. Para no ser 
redundantes, dejamos que el regis-
tro hable por si mismo. 

Empezamos por compartir algunas 
capturas de pantalla del zoom por 
donde se celebró el evento de lan-
zamiento de la reLaFD, dentro del 
8o ELFD, momento en que parti-
ciparon no solo el equipo editorial 
y gran cantidad de autores/as que 
contribuyeron a este primer núme-
ro, pero también invitados especia-
les incluyendo al International Jour-
nal of Food Design y la Secretaría de 
Investigación de la FADU, UBA.

15 de octubre 2020

Diana, Pedro, Andrés, 
Erika, Matilde y Aaron

Día 4 Jueves 15 octubre 

Revista Latinoamericana 
de Food Design: 
comes lo que eres
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Mezcla 
de saberes 
Latinoamericanos

!Bienvenidxs al volumen 1!

Cuando planteamos la idea de revista, nos encontramos con la tarea de definir 
qué es lo que sabemos, sentimos, hacemos y entendemos por food design en 
Latinoamerica. El primer interrogante es ¿se puede hablar de una identidad 
desde y para Latinoamérica? Nos encontramos entonces en un dilema entre la 
tipología de revista, la identidad y la diversidad, esta triada se queda corta para 
ejemplificar la riqueza que tenemos por descubrir. En esta edición nos dimos 
a la tarea de recopilar investigaciones y reflexiones que nos permitan ilustrar 
los avances sobre las relaciones entre diseño y alimentos en Latinoamérica.

Enfoque Latinoamericano

La primera necesidad surge al tratar de definir el enfoque. En la comunidad 
académica de las ciencias sociales, la ciencia de alimentos, el diseño y la 
gastronomía, aparece con frecuencia el concepto de food design como una mirada 
emergente y atractiva que presenta desarrollos sobre la apariencia del alimento, 
la experiencia de la ingesta, entre otros, estas ideas se reconocen, sin embargo, 
surgen inquietudes que invitan a ampliar la mirada para conectar los actores, el 
territorio, la cultura, la tradición, la morfología, la tecnología, las recetas para 
transformar y preparar, los desechos, la conservación, la distribución y el amplio 
espectro de relaciones que se tejen entre comensales y alimentos.
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Cuando nos propusimos hacer este proyecto de revista a comienzos de año, la 
pandemia era, al menos en Latinoamérica, una amenaza remota, una muestra 
más de un mundo en llamas, que ardía cerca, la Amazonas, y no tan, Australia. 
Pero ardía. Ya para marzo cuando empezó a tomar color la revista, la amenaza 
remota ya era nuestra realidad inmediata. Y aquí estamos, envueltos en tanta 
realidad que ya es difícil distinguir algunas cosas que antes tomábamos por 
descontado, el amor físico, la comunidad carnal, y un tiempo que ordenaba el 
día y la noche, la semana y su finde, y en nuestro hemisferio, el verano que 
daba paso al otoño austral. Es justamente el tiempo, medido y regulado como 
solía ser, es ahora quizás uno de los ordenadores de nuestra cotidianidad que 
más se ha disuelto. Quizás por el teletrabajo, tele amistad, y otras tantas teles 
que el sentido y fluir del tiempo se nos ha desnaturalizado, desde una aceleración 
descontrolada hacia un desdoblamiento de lo secuencial en simultaneidad... Tanta 
simultaneidad que resulta difícil orientarse uno mismo dentro del propio día. En 
fin, cuestión es que aquí estamos juntos como sobrevivientes de un fenómeno 
que aún estamos lejos de entender y procesar, pero juntos al fin, juntos para 
compartir, degustar y hacer sobremesa alrededor de esta publicación que no es 
más que una mesa a servir, levantar, y volver a servir y levantar cuantas veces 
hayan cocineros y comensales, todo con el ánimo de compartir y crecer juntos!

Comes lo que 
eres

Escrito por: Pedro Reissig
Universidad de Buenos Aires

Agencia: deMorfa
preissig@gmail.com

Argentina
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Trans-Acción-Es

Estar atravesado por la reflexión del Food Design y trabajar por más de diez 
años girando en torno a aprender sobre el universo de la cultura alimentaria, 
a entrar a comprender la pluralidad de miradas, visiones, percepciones que se 
tienen sobre las relaciones de los humanos con los alimentos y la comida, recorrer 
sus territorios, transitar fronteras, ir al origen, disfrutar del debate de las ideas, 
ausentarse de ir a otros territorios de diálogos y polémicas, han sido solo algunos 
de los recorridos realizados desde la Red Latinoamericana de Food Design. 

Cruzar y encontrarse con voces y voceros, posturas y enunciados, ópticas y 
definiciones, queriendo acotar, delimitar, explicar, cuestionar, dudar y quizás 
afirmar qué es Food Design, ha dado paso al espacio de la indagación y 
abanderamientos sobre una postura orientada a enarbolar la idea de promover 
toda acción que mejore la relación del ser humano con los alimentos. Para lograr 
el cometido, organizarnos en una red, una red que ha tenido diversos inicios 
e hilos de sentido y visión, acompañados, promovidos, avalados, respaldados, 
estimulados, interpelados, pero siempre animados en mover el tema, abrir el 
debate, invitar a sumarse a ser y ser parte de esta invitación de pensarse; sobre 
todo a involucrarse en la exploración, inclusión y re-afianzamiento de una mayor 
y más amplia mirada y comprensión de estos pluriversos que cohabitan en 
América Latina, cuando de pensar, hablar, degustar, sentir a los alimentos y la 
comida. Un camino para no solo decir, sino hacer más por comprobar que poco 
y nada, o mucho y todo sabemos los diseñadores que optamos por la incursión en 
el mundo de la alimentación. 
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Nunca me ha faltado el apetito, mi faceta de diseñador siempre ha tenido hambre 
por saber sobre nuevos proyectos en diferentes partes del mundo, descubrir de 
dónde surgió la inspiración y las razones detrás de ellos pero sobre todo entender 
los problemas que resuelven. Probablemente es un aspecto que compartimos los 
diseñadores; el placer de observar un producto o servicio cuyo diseño va más 
allá de la vanidad estética de su contexto. Mi faceta de gastrónomo1, además 
de disfrutar la sensación de nuevos sabores, siempre ha buscado historias entre 
personas, comida y lugares; en el mejor de los casos, viajar con el único propósito 
de tener una experiencia memorable a través de un sabor o un aroma que, aún 
años después es capaz de hacerte viajar en el tiempo.

Mi ventana al mundo siempre fueron las revistas. En ellas siempre encontré 
la forma de alimentar esta hambre de descubrimiento. Hace 20 años lo hacía 
principalmente a través de suscripciones, seguido de blogs o páginas web, que, por 
cierto, estaban al inicio de la era de la creación de contenido digital. Era todo un 
mundo de información, sin comparación con el mundo actual, pero no imposible 
de descubrir. En aquella época había una constante: una división clara entre el 
mundo editorial enfocado al diseño y aquel enfocado al food o gastronomía. 
Tal vez el diseño industrial, por momentos, era aquel que lograba unir ambas 

1  El término “gastrónomo” tiene acepciones distintas según donde se use. En América en general se entiende como 
sinónimo de un profesional de lo &quot;culinario&quot;, mientras que en Europa se entiende como un profesional que 
entiende el ecosistema alimentario en su complejidad.

Escrito por: Aarón Gómez Figueroa
University of Gastronomic Sciences, Italy

a.gomez@unisg.it
México



02. Espacio de interacción

51

Revista Latinoamericana de Food Design ReLaFD • Año 2020. Vol 1, No 1 •  61

Comer al final 
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desde la 
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Oportunidades de transición para el food design

La realidad, como se hizo evidente con la actual pandemia de la COVID-19, está llena 
de incertidumbres siendo atravesada por varias crisis interconectadas que se refuerzan 
mutuamente: desde la salud y la nutrición, a la economía y el medio ambiente, o la 
política y la justicia social. Al ver cómo estos aspectos atraviesan todas las esferas de 
nuestras vidas, se vuelve más evidente que nunca que necesitamos ejercitar los músculos 
que pueden permitirnos mantener a nuestra humanidad resiliente y con esperanzas 
hacia el futuro. Adoptar un enfoque de pensamiento resiliente significa aceptar la idea 
de que es necesario “aprender a cambiar para no ser cambiados” de manera indeseable. 
Saber determinar cuándo es necesario preservar, adaptar o transformar por 
completo el estado de un sistema es una habilidad que requiere no solo un mero 
conocimiento fáctico, sino también de sabiduría (Walker, 2019, p.147; Holling 
& Gunderson, 2002, p.144). La sabiduría, una capacidad que se desarrolla con el 
tiempo generalmente a partir de “lecciones en la escuela de la vida” combina tanto 
inteligencia como creatividad (Sternberg, 2003, p.157). Se dice a menudo que la 
necesidad es la madre de la invención y la imaginación (Ver Mulgan, 2020), y de 
hecho, la imaginación es un requisito para la acción, tanto en la vida como en el diseño. 

Mientras atravesamos diversas transiciones sociales vinculadas a nutrición, tecnología 
o trabajo, por nombrar sólo algunas, tenemos que hacer frente a los roles y lugares 
que ocupamos a través de nuestro compromiso diario con el mundo, desde donde es 
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“No design project, no interaction with things, is free of judgment. Food 
design could become a space of possibilities and empowerment for those 
Latin American communities whose voices have been silenced or distorted.”

As the world is shaken by the far-reaching consequences of COVID-19, greater 
attention has been drawn to the structures and the flaws in our food systems and how 
they affect our daily lives. Food shortages, price increases, lack of resilience, and waste, 
have hit the whole American continent, revealing many shortcomings in the way we 
produce, distribute, and consume food. Many of us have shared the unsettling feeling 
that something we felt was solid and secure is really not so. We seem to realize how 
important something is (in this case the food system, an invisible infrastructure made 
of very tangible things) only when it does not work for us any longer, when we expect 
something from it and we don’t get it.

Disruption generates justified anxieties, but can also offer real opportunities to imple-
ment changes that now appear urgent. Design can provide important and timely 
contributions to food systems in terms of systemic thinking, innovation, and inter-
ventions (Parasecoli, 2016). These have all been central aspects in the development of 
food design in Latin America, 
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Obsession with 
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We are currently living in the past and the future at the same time. We are living 
in a moment of uncertainty that is seemingly suspended in an unstable present. 
This paper aims to reflect on the effect of time on the combination of food and 
design. The work of food designers intrinsically incorporates the idea of the 
future. We could say, to use a provocative expression, that food designers are 
obsessed with future food. While the term “sustainability” is not yet a global 
priority, Covid-19 has brought to light its oldest value, that is, one linked to the 
idea of time.  Sustainability is in fact defined as the ability to maintain in the long 
term the ecological processes that happen within an ecosystem. For this motive, 
“sustainable development” means taking responsibility, in particular towards the 
next generations.
This paper briefly details how during the lockdown in 2020 in Italy, ElleDecor (a 
renowned architecture and design magazine) wanted to hold event an exhibition 
on food and design. Because of Covid-19, the FabFood exhibition was completely 
developed online (https://fabfood.elledecor.it/). The event aimed to feed the 
international debate on the inequities and paradoxes that characterize the agri-
food system and to raise doubts and generate ideas for the current research in 
food design. Autoctonario, a South American project is presented as part of the 
exhibition. Inspired by the exhibition concept, this article concludes by providing 
five contemporary ideas of time and responsibility for the future of food design.

Keywords:
food design, future, sustainability, online exhibition, time.
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Amasijos 
antropofágicos:
desde la 
“canibalia” 
y las violencias 
simbólicas sobre 
los cuerpos 
hacia nuevos 
imaginarios 
desde el food 
design

Desde el food design como acción política y estética podemos emancipar 
los cuerpos proponiendo reflexiones y creando formas innovadoras y 
críticas que dialogan con la tradición. Algunos amasijos tradicionales 
bogotanos son antropofagias culturales constituidos con base de harinas de 
trigo y maíz. A través de los amasijos se manifiestan violencias simbólicas 
sobre los cuerpos que relacionan la antropofagia como metáfora de la 
digestión, al tiempo que se discrimina la diversidad sexual, la expresión 
de la identidad de género, y se cosifican los cuerpos femeninos a través 
de metáforas. Estas representaciones sociales son de orden lexicográfico y 
visual. En  definitiva, pensamos el diseño como espacio para repensarnos 
y ampliar imaginarios que respeten la diferencia y que proyecten acciones 
regenerativas y transformadoras.

Palabras clave:
Amasijos, representaciones sociales, violencia simbólica, gestión de las 
sexualidades, Antropofagia Cultural.
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En un collage, lo más interesante no suelen ser los recortes en sí mismos, 
sino las relaciones invisibles pero fundamentales que el artista hace de éstos 
para que la obra cobre un sentido singular.

Con nuestra alimentación pasa algo similar. Y somos nosotros los responsables de darle 
un sentido propio. Muchos de los elementos ya están dispuestos de antemano, otros los 
agregamos nosotros en la medida que crecemos y tomamos decisiones. Las relaciones 
entre los elementos ya están dictadas por default. Un combo predeterminado de 
genética, arquetipos primitivos, mandatos, posibilidades, educación y cultura, entre 
otros. El desafío es cuestionarlo y desocultarlo en pos de establecer las conexiones que 
nosotros elijamos, colocando nuevos recortes en el juego y bloqueando o resignificando 
otras, para generar el vínculo que decidamos tener con nuestro alimento. La obra 
empieza a tener sentido propio cuando tomamos esta decisión, pero nada es tan lineal 
ni tan simple. 
Mi relación con el alimento, al igual que la de todos, es un collage en construcción. 
Es una búsqueda constante de integración, cuestionamiento y resignificación de 
elementos a partir de algunos de mis recortes biográficos. 
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Se o Food Design fosse um animal, que comportamento ele teria na 
natureza? Qual seria o seu objetivo, o seu propósito de existência, qual 
seria o seu modo de operação para sobreviver e triunfar no meio selvagem?

Introdução

O que é Etologia? Qual é a relação com o Food Design? Qual é o propósito do Food 
Design? Estas são as três perguntas que buscaremos responder a partir do estudo da 
etologia do Food Design. O Food Design não possui um manual específico, único 
de instruções que permita aos usuários aplicarem seus conhecimentos de maneira 
estruturada. A baixa oferta de métodos é natural se levarmos em consideração a 
juventude da disciplina e o número de revistas científicas especializadas que lidam com 
o tema e abrem espaço para tanto (essa publicação que você está lendo visa exatamente 
preencher essa lacuna) Por esse e outros motivos, buscamos identificar quais são as 
problemáticas enfrentadas por designers e outros interessados em Food Design e, 
ainda, sugerir alguns caminhos para o futuro da disciplina.  

Um ensaio sobre 
a etologia do
Food Design

Photo by Bertrand Bouchez on Unsplash
Imagén seleccionada por el equipo editorial
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Autoctonario: 
revalorizar 
lo nuestro

Cuchara es un estudio de food design que nace del deseo de generar soluciones 
innovadoras a problemas vinculadas al rubro alimenticio. El proyecto 
“Autoctonario” surge del interés de poner en valor el uso de frutos nativos y 
otros ingredientes autóctonos que no suelen utilizarse por la población uruguaya 
a pesar de su histórica adecuación al territorio, sus sabores, valor nutricional e 
importancia patrimonial.

Palabras claves: 
patrimonio gastronómico, frutos nativos, food design, tradición e innovación. 

Introducción:

“Dime que comes, y te diré quién eres” es un aforismo registrado por primera vez por el 
gastrónomo francés Brillat-Savarin hace casi dos siglos. Esta frase refleja la idea de que, 
dado el significado simbólico de los alimentos, resulta fácil identificar a las personas 
según lo que comen, del mismo modo que ellas se identifican o “se construyen” 
mediante la comida. El acto alimentario funda identidad individual y colectiva, y 
al mismo tiempo, alteridad. Así, dentro de las expresiones de mayor significación y 
arraigo en un pueblo se encuentra la cultura alimentaria.
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Cuatro dimensiones en la comprensión de las cocinas en la Región Caribe 
colombiana

Al menos 5 acepciones son consideradas en el significado de la palabra cocina. 
Frente a esta variedad de definiciones; expondremos una primera aproximación 
a 4 configuraciones de lo que son las cocinas en el territorio continental de la 
Región Caribe colombiana, configuraciones estas, que se vienen caracterizando 
a través de la observación en campo en compañía de cocineras tradicionales 
pertenecientes a RedMatronxs , de allí el archivo documental desde el cual 
fueron diseñadas las ilustraciones elaboradas con técnicas digitales derivadas de 
fotografías pertenecientes al Centro de Documentación de Fundación ATI; con 
el que se logró la visualización de los distintos tipos de cocina de manera integral 
dando soporte a la información descriptiva de las mismas. Cocina Lugar – Cocina 
Cocción – Cocina Región – Cocina Sazón, son dimensiones que servirán para que 
el trabajo de diseñadores, artistas e investigadores, así como para que el abordaje 
pedagógico sea contextualizado y logre convocar los sentidos comunitarios que 
encierran las cocinas tradicionales. 

Palabras claves: 
Región Caribe, cocina tradicional, matrona, comunidad, Colombia. 

1. El título del presente texto hace referencia a la frase popular que se utiliza para introducir una opinión  reservada sobre algo, haciendo énfasis en el 
entorno de confianza e intimidad en la que es expresada, y que con dificultad pudiera ser ventilada o sostenida en otros contextos: Yo aquí hablando 
desde la cocina opino que…  

1
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Este contenido va dirigido para todos aquellos que desde el Diseño de Alimentos 
deseen apalancarse con la Economía Creativa o Economía naranja, para llevar 
a cabo los proyectos que podrían interesar a diferentes entidades de gobierno, 
teniendo en cuenta que el objetivo como tal de cualquier nación es contribuir al 
bienestar social, desarrollo económico y seguridad de sus ciudadanos.

En el marco de las políticas públicas de una nación para el desarrollo de la cultura, 
creatividad e innovación es importante identificar que naciones han realizado dichos 
procesos y como lo han implementado - en términos de diseño “analizar lo existente”.

EL Reino Unido es un ejemplo de esto ya que desde 1998 ha venido trabajando en 
la creación e implementación de políticas públicas de construcción social en la cual el 
gobierno propició escenarios articulados no solo con la academia, sino también con la 
sociedad, porque es en esta última donde toman formas las Políticas Públicas, de modo 
que lograron consolidar la Ley de Propiedad Intelectual.

Posterior a esto, en junio de 2001, el académico británico John Howkins publica su obra 
“The Creative Economy: How people make money from ideas” en la cual acuña por 
primera vez el término de Economía Creativa en la que postula a la creatividad como 
el recurso bruto más valioso y preponderante, de donde se sustrae nuevas ideas que se 
materializan en productos tangibles o intangibles generadores de valor económico y 
social, es decir, que podemos vincular al Diseño Industrial, si lo contrastamos con la 
definición del World Design Organization – WDO.

Posicionamiento 
del Food Design 
en Colombia

Escrito por: Jenny Paola Rodríguez Flórez
Design x Foods

jprodriguezflorez@gmail.com
Colombia
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Sabores andantes: 
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promover la 
preparación 
casera de
alimentos
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La comida casera está asociada a un consumo de alimentos más saludable 
y es de vital importancia en la lucha contra la obesidad y otras enfermedades 
no transmisibles, tanto en adultos como en niños. Sabores Andantes es una 
intervención diseñada con el objetivo de incrementar las habilidades culinarias 
y crear asociaciones positivas con la cocina, que puedan contribuir a fomentar la 
preparación casera de alimentos. Los resultados obtenidos en la evaluación de esta 
intervención sugieren la efectividad de talleres centrados en aprendizaje creativo, 
colaborativo y activo para promover hábitos alimenticios más saludables.

Palabras claves:
Encuentros de cocina, aprendizaje colaborativo, creatividad, comida casera, 
alimentación saludable.

Introducción

Los principales problemas de salud que enfrenta la población uruguaya están 
vinculados con la alimentación inadecuada. Según cifras del Ministerio de Salud 
Pública (2016), casi siete de cada diez adultos presentan sobrepeso u obesidad, 
mientras que casi cuatro de cada diez son hipertensos. Las cifras entre niños y 
adolescentes también son preocupantes: cuatro de cada diez adolescentes entre 10 
y 13 años tienen sobrepeso u obesidad (MSP, 2016).
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Si tuviera que definir mis valores, creencias y maneras de ver la vida y mis proyectos 
diría que siempre admiré lo básico, la integridad de las cosas, la belleza de lo 
común, eso que está ahí y que por sernos cotidiano o abundante lo damos por 
sentado. Simplemente prestando atención, con una mirada curiosa, se despliega 
su compleja e infinita potencialidad, y con ella respuestas e interrogantes que nos 
conducen a una conexión más profunda con lo que nos rodea.

Habiéndome formado en diseño textil, y viniendo de trabajar en la industria de la 
moda, decidí hace 10 años volcarme de lleno en la investigación para la innovación 
sustentable en materiales blandos laminares, lo comencé desde mi pasión por el 
textil, pero siempre abierta e interesada en otros campos complementarios como 
ser el alimento.
 
En este recorrido, me sumo en el 2013 a la fundación de la redLaFD en Uruguay, 
mi país de origen, y es así que desde ese tiempo formo parte de esta red humana 
de voluntades, que promueve con su visión y valores una manera más conectada y 
positiva de vincularnos con el alimento. Comenzar a formar parte de ésta implicó 
un antes y un después en mi vida personal y profesional.
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Revaluation 
of natural 
resources and 
the sense of 
community 
through 
knowledge in 
the traditional 
food system

In times where modernity has transformed consumption patterns, overcrowding 
the functioning of food systems and generating gaps in the origin of local foods; 
recognizing traditional food knowledge that adapted to the benefits of local 
environments, brings us closer to revaluing knowledge for a more sustainable 
diet. In Baja California documentary work with native indigenous people 
(Kumiai, Paipai, Kiliwa and Cucapá) and their traditional food systems has 
shown how food knowledge has been maintained as a symbolic and practical 
expression of relationship with the environment. For this research, we work with 
different actors from the native community of San José de la Zorra. Qualitative 
methodologies were used to identify practices and perceptions about traditional 
food that persist in daily food. In the first instance, the interview was applied to 
identify practices and perceptions from the individual. In addition, we applied 
participatory workshops with the idea of helping in the generation of strategies 
by the actors to strengthen ties around food. Community work results in a series 
of elements that help to make visible the relationship with the environment in a 
symbolic and material way, as well as elements that co-create or hinder the sense 
of community.

Keywords: 
Indigenous knowledge; Sense of community; Traditional food system; Natural 
resources; Wild foods.
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Los factores 
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inciden en la 
apropiación de 
un territorio
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Este artículo tiene como objetivo examinar los factores sociales de mayor incidencia 
en la identidad territorial para la apropiación de un territorio; aquel dotado de 
recursos materiales e inmateriales que incluyen el alimento. Se han utilizado 
criterios de búsqueda, selección y síntesis para los veintidós artículos de carácter 
teórico, académico, estudio de caso, tesis, documento institucional y libro que 
son parte de las referencias de revisión. Se tienen en cuenta publicaciones desde 
el año 1992 hasta la actualidad, obteniendo el más reciente de 2017. Se incluyen 
textos nacionales pero en su mayoría internacionales de lengua española y 
francesa. Se realiza una selección desde una búsqueda por medio de palabras clave 
en base de datos bibliográficas, motores de búsqueda como Google académico y 
principalmente en fuentes bibliográficas de artículos. La información encontrada 
de los artículos seleccionados ha puesto de manifiesto que para una apropiación 
del territorio existen variables, tanto materiales como inmateriales, especialmente 
en esta última donde debe estar presente una identidad formada por un colectivo. 
La cual previamente existe una identidad individual que se rectifica cuando hay 
una relación con el otro, un sentimiento de identidad hacia un grupo con el 
cual comparte pensamientos e ideas; en el que establece una afiliación y sentido 
de pertenencia. Desde esta identidad tanto individual como colectiva existe 
una relación con el entorno, identificando cuatro factores que inciden en su 
apropiación a decir, la cultura, la identidad social, el sentimiento de comunidad 
y el espacio simbólico; importante para la significación de la cultura alimentaria. 

Palabras Clave
Identidad territorial, apropiación territorial, cultura, espacio simbólico, 
sentimiento de comunidad.
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El ñame 
como 
objeto para 
el diseño 
alimentario

El ñame es un alimento de gran importancia alimentaria y cultural principalmente 
en las regiones costeras de Colombia. En este trabajo se quiere indagar el ñame en 
la dimensión de alimento, para explorar las potencialidades de aplicación que tiene 
desde un campo como el diseño y el conocimiento que se puede generar a partir de 
la transformación del recurso vegetal en un material comestible, empleando algunos 
procesos y tecnologías tradicionales. El trabajo inicia reconociendo desde la dimensión 
cultural el gran potencial de aplicaciones que tiene el ñame al transformarlo, ya sea en 
su estado natural, mediante el rayado o el cocido del alimento. Desde lo sensorial, se 
indaga en la experiencia de las personas con el ñame y otros alimentos, de donde resulta 
una gran diversidad de potenciales aplicaciones. En este trabajo nos centramos en la 
transformación del ñame en ciertos tipos de harinas, con el fin de explorar algunas de 
sus propiedades para el empleo en el diseño alimenticio, con requerimientos de uso, 
funcionales, formal-estéticos, entre otros. Los resultados muestran el gran potencial 
del ñame en aplicaciones para su utilización como contenedores comestibles. Además, 
que exploraciones similares a las realizadas en este trabajo pueden extrapolarse a otros 
alimentos de nuestra cultura alimentaria.

Palabras Clave: 
Ñame, Diseño alimenticio, Harina ñame, Contenedor comestible de comida, Cultura 
alimentaria

Key Words: Yam, Food design, Yam flour, Edible food container, Food culture

Escrito por: Sebastián González & Fabio Fajardo
Escuela de Diseño Industrial

Universidad Nacional de Colombia
fefajardot@unal.edu.co

Colombia
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La soberanía 
alimentaria: 
entre 
megaproyectos y 
el diseño popular 
de memoria desde 
los alimentos: 
Corregimientos 
San Cristóbal y 
San Sebastián de 
Palmitas-Medellín.

El presente texto reflexiona la soberanía alimentaria como un espacio de disputa 
político y económico que impacta la producción agraria. Ubica como referente 
geográfico de la disputa los corregimientos San Cristóbal y San Sebastián de 
Palmitas de la ciudad de Medellín, quienes aún conservan tradiciones agrarias, 
en medio de las dinámicas que el conflicto armado y los megaproyectos han 
impuesto sobre estos territorios desde el año 2003. Con esta reflexión se pretende 
reconocer las formas que hoy toman las resistencias territoriales campesinas desde 
los cultivos, cultivos de pan coger y las cocinas campesinas como dispositivos de 
memoria desde los alimentos

Palabras clave:
Ruralidad, soberanía alimentaria, memoria histórica, diseño difuso, campesinos.

Introducción

Las formas en las que los pueblos han resistido a los embates del conflicto armado 
colombiano son múltiples. Desde la institución de formas de movilización colectiva 
en defensa de la vida como en Bojayá (Bellavista-Chocó), hasta la declaratoria de 
territorios libres de actores armados como por ejemplo las comunidades indígenas del 
Cauca y la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. 

Escrito por: Alejandro Cometa & Alfonso Insuasty
Foto de portada: Andrés Felipe Ramírez Arango

Grupo Kavilando 
Universidad de San Buenaventura 

Miembros Red Interuniversitaria por la Paz (REDIPAZ)
Alejandrocometa@gmail.com
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Día 5 Viernes 16 octubre 

Cierre de la semana, 
Ronda de Mate y 
Concierto de Bolsillo

Palabras orientadoras del momento:

Fiesta, reflexión, futuro,  proyección, 
trans-acciones, traspaso, posta, celebración, 
Invitación,  una ronda de mate

Frase guía:

Crear un ambiente con el objetivo 
de cerrar con alegría los trabajos 
realizados durante la semana y 
celebrar y dar la bienvenida al 
próximo encuentro en Curitiba.

Propósito del día  

Una celebración de la vida con una rinda de 
mate se mueven una fiesta en re-conoci-
miento, una sínfisis de síntesis y reflexiones 
cargada de diálogos entre todos y otros, no-
dos, socios amigos todos interesados en el 

Relator: Luiz Mileck
luizmileck@gmail.com

Coordinador general del 9° Encuentro 
Latinoamericano de Food Design en Curitiba
 
Líder Nodo Curitiba Brasil
Emprendedor en Locavorista Matteria Café, 
Melhor Local y Matten’Roll Yerba Mate

FD. Con musica recibiremos una invitación  al 
futuro, el  E9 en  Curitiba, un tras-paso, la en-
trega de la posta para seguir proyectando la 
redlafd  en el tiempo.

Punteo de la sesión: 

Inicia a 19hs (Arg) emitiendo por la platafor-
ma de Zoom  adiministrada por la UDELAR 
FADFU Uruguay.

Todo el evento fue grabado y se puede ver 
en este enlace: https://www.facebook.com/
RedLaFD/videos/2697116843876676

Bienvenidos a la agenda y Cierre de la sema-
na de los 5 días de reencuentro con la redLa-
FD (30 min)

La noche comienza con el sonido y luego la 
voz de Ravi Brasileiro, un artista de Curitiba 
que nos honró con su repertorio de cancio-
nes de autor que mezclan el famoso ritmo 
MPB con su experimentalismo creativo.

https://www.facebook.com/RedLaFD/videos/2697116843876676
https://www.facebook.com/RedLaFD/videos/2697116843876676
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A lo largo de la noche se repite de tanto en 
tanto la alegre música de Ravi Brasileiro, 
entre un discurso y otro, entre una presen-
tación y otra reflexión, la música no deja que 
prevalezca el silencio.

Luiz Mileck, como maestro de ceremonia, 
pide a los asistentes que den la bienvenida al 
público y presenten al artista:

CURRÍCULUM BREVE Y CURIOSO

A los siete años Ravi Brasileiro inició sus estu-
dios musicales en el Coral Brasileirinho, donde 

permaneció de 1998 a 2005. A continuación, 
participó en diversos coros, entre ellos el de la 
empresa Petrobras, el de la PUCPR y el de la 
Universidad Positivo. Estudia guitarra y guitarra 
eléctrica desde 2002, y ya en la adolescencia 
formó algunas bandas en la adolescencia, como
Engels, premiada como mejor conjunto ins-
trumental en el VII MusiCEP, en 2007. Con 18 
años, grabó su primero disco solista: “Na Trilha 
do Elo… e elas perdidas” (2009). En 2012, re-
cibió el premio de mejor composición en el “X 
Revele Seu Talento”, festival de música de la 
PUCPR, donde tocó con la orquesta de la uni-
versidad. Mientras grababa el segundo álbum 
en 2013, realizó el proyecto Waltel para Tod@s, 
con 12 espectáculos en homenaje al maestro 
Waltel Branco. En la “Corrente Cultural Descu-
bra Waltel Branco”, compartió el escenario con 
Paulinho Moska, Uakti y Lenine. Invitado en 
2014 por la Orquesta Sinfónica de Paraná, fue 
uno de los solistas y arregladores del concierto 
que homenajeó al maestro Waltel Branco en el 
Museo Oscar Niemeyer. Trilla su camino artístico 
en la música, gestión de proyectos culturales y 
se destaca también como bailarín y profesor de 
danza. Realizó una gira por México y Guatema-

la en 2008 en su gira en solitario, debutando el 
formato de espectáculo que originó la Euquesta 
Looperfórmica Es el creador y realizador del pro-
yecto Dança Livre a Dois, que resalta la expre-
sión del ser, la salud emocional y la salud de las 
relaciones sociales. Cerca del poder terapéutico, 
hacer que las personas puedan bailar cualquier 
tipo de música es solo un detalle. Disuelve las 
barreras y nos enseña cómo conectarnos con 
cualquier persona en el baile y la vida.

Más información: 
https://www.ravibrasileiro.com/

Luego, Luiz Mileck invita a Pedro, Malena, 
Marielena, Matilde y Andrés a comentar los 
principales resultados de la semana.

https://www.ravibrasileiro.com/
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Pedro Reissig

Pedro empieza de forma sensible: “Tengo 
mucha emoción y pocas palabras”.

Y prosigue comentando que está positiva-
mente sorprendido con el fluir de la conver-
sación entre los miembros de la Red. Pedro 
agradece la participación activa de los miem-
bros durante la semana, y analiza que la es-
tructura organizada con núcleo, nosotros y 
socios se está desarrollando.

Y termina comentando la anécdota del “bu-
rro y la zanahoria” en la que reconoce que 
hay factores externos que sirven como re-
compensa por participar en esta Red, pero 
también hay una energía positiva interna-
mente que nos conmueve, y se compara con 
un poroto.

Andrés Sicard

Andrés agradece a todos y dice que está or-
gulloso de un logro más de lo que alguna vez 
fue una utopía.

Recuerda que el evento de esta noche se 
realizó en la misma fecha en que se celebra el 
Día Mundial de la Alimentación, por lo que es 
muy conveniente tener una gran fiesta con 
mucha “alegría y celebración”.

Trajo la situación de pandemia en la que vi-
vimos, pero buscó una resignificación en el 
ejemplo positivo que podemos aprovechar 
en el encierro que es “lo sagrado y el ritual de 
estar en la mesa”.

Celebró el esfuerzo individual de cada uno que 
suma y crea un esfuerzo colectivo que garan-

tiza una mirada al futuro. Y quiere que la no-
che de la música y la celebración tenga un “eco 
y una ola” en muchos territorios del mundo.

Malena Pasin

Malena recuerda que este evento digital se 
construyó en equipo, y que ese es el verda-
dero espíritu de los nodos.

Juega con el discurso de Pedro, y me aseguré 
de que su lechón esté bien alimentado, alu-
diendo a la alegría que siente. Según ella, se 
da cuenta de que tanto ella como la red es-
tán creciendo, con mucha energía para seguir 
adelante.

Y termina diciendo que está entusiasmada 
con el evento de Curitiba, y ya siente la ener-
gía del 2021.
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Marielena Ruarte

Marianela inicia su discurso expresando ale-
gría al pensar en el trabajo desarrollado es-
tos días y todo lo que surgió.

Citó a Malena y agregó que “aunque estemos 
separados, nos encontramos”.

Refuerza que está contento con las oportu-
nidades que estos socios presentan en estas 
semanas, y que los socios se fueron esta se-
mana como resultado, con mucho ánimo o 
muchas ideas.

Desea que estas ideas nos ayuden a tener 
una mejor cultura alimentaria e invita  que 
todos los proyectos que comenzaron este 
año puedan continuar, ahora con la fuerza de 
las relaciones de los socios.

Luiz recuerda que el contenido del 8 ° En-
cuentro Latinoamericano de Diseño de Ali-
mentos no se limitó a los encuentros digita-
les, sino también a otras iniciativas, como el 
Mapa Latinoamericano de Diseño de Alimen-
tos, liderado por Matilde.

Matilde Lombardi

Matilde menciona que tuvieron dos resulta-
dos importantes en el área de la cultura.

Las entrevistas contaron con la participación 
de los socios y nodos, y comenta que es muy 
interesante leer estas intimidades de todos, 
luego recopiladas.

También está el mapa, que se encuentra en 
estado beta, es decir, al inicio, y que puede 
ver un gran resultado en el futuro, y termina 

invitando a todos los que estén interesados   
en participar y crecer.

Invitación a la ronda de Mate Digital 
y celebración (60 min)

La segunda parte del programa de la velada 
estaba reservada para una gran rueda mate 
para celebrar el encuentro. La rueda de mate 
esta vez fue digital y reemplazó el ritual co-
mún a todos los encuentros, en el que los 
participantes compartían las calabazas con 
mates de diferentes orígenes.

Se invitó a los participantes y espectadores 
a brindar por sus calabazas de yerba mate, 
copas de vino o cerveza, entre otros para ce-
lebrar el encuentro y seguir disfrutando del 
ambiente de fiesta, acompañados de la mú-
sica del artista Ravi Brasileiro.
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Durante la ronda de mate se invitó a los par-
ticipantes a realizar comentarios, preguntas, 
sugerencias o cualquier tipo de participación.

Algunos comentarios:

Y con un micrófono abierto, Luiz nos invita a 
hablar sobre el pasado, el presente y el fu-
turo.

Andrés agradece y dice que es una “fortuna 
nacer en estas tierras” y transmite alegría al 
celebrar que somos latinoamericanos

Pedro reconoce y agradece a Andrea y Leticia 
por su trabajo y las invita a hablar.

Primero, Andrea, a su vez, “envía mucho cari-
ño y mucha energía” e invita a todos a seguir 
adelante.

Leticia, por su parte, ofrece el evento realiza-
do en 2020 pero que espera poder estar en 
contacto real con todos, e invitarlos a reunir-
se en Curitiba.

Matilde invita a Daniel a hablar, quien a su 
vez agradece a la institución Universidad de 
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La República, que brindó todo el soporte tecno-
lógico y digital para la realización de los encuen-
tros virtuales. Celebra que hay caras nuevas y 
que espera un encuentro vivencial en 2021.

Dislene desde Curitiba, invita a todos a venir y 
comenta que el futuro de este nuevo mundo lo 
construiremos nosotros los latinoamericanos.

Viva Curitiba! Invitación 9º Encontró Latino 
Americano de Food Design (60min)

La tercera parte del programa tiene como obje-
tivo anunciar la próxima reunión y fue presen-
tado por el maestro de ceremonias de la noche, 
Luiz Mileck, quien también es el coordinador 
general del 9 ° encuentro latinoamericano de 
Food Design que se realizará en Curitiba, del 11 
al 17 de octubre de 2021. Más información:
 https://www.fooddesign2021.org/

Primero, Luiz desmitificó al público que Cu-
ritiba es bastante diferente a las imágenes 
que recordamos cuando pensamos en Brasil, 
e invitó a los interesados   que vinieron a Curi-
tiba a prepararse para el frío.

“como imaginamos cualquier ciudad de Brasil”

https://www.fooddesign2021.org/


02. Espacio de interacción

73

Luego de la broma (que literalmente rompió 
el hielo), Luiz explicó que el origen de los íco-
nos que se utilizarán en el diseño gráfico y la 
comunicación se inspiró en el pinhão, la se-
milla del pino araucaria, que es el árbol sím-
bolo de Paraná y Curitiba. Pinhão también 
está relacionado con el origen del nombre de 
la ciudad de Curitiba.“prepara ropa fría, Curitiba puede hacer mucho frío”

“pisoteo típico de los campos alrededor de Curitiba”
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También se presentó la página del 9º encuentro y también las 
empresas e instituciones que apoyarán el evento.

Aún con el ánimo de la rueda de mate, se ani-
mó a muchos otros participantes a comentar, 
entre ellos, Marianela, Catalina, Andrés, Juan 
Francisco, Malena, Camila e Antonia.

Destacado, Juan Franscisco, presenta un 
ejemplo de Food Design, que ayudó a su res-
taurante a sobrevivir a la pandemia. Se de-
sarrolló un paquete para transportar, no solo 
el producto, sino también la experiencia de 
comerse un taco. 
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Antes de terminar la tercera parte de la no-
che, el artista Ravi Brasileiro empacó unos 
minutos más con la música de Curitiba del 
autor y reforzó la invitación para que todos 
visiten nuestra ciudad en el 2021.

El evento generó algunos comentarios en la 
fanpage de Facebook de la Red Latinoameri-
cana de Food Design.

Finalmente, el maestro de ceremonias Luiz 
Mileck, inspirado por el gesto que Andrés 
hacía al final de cada encuentro, animó a los 
participantes a escribir palabras que resu-
mieron el encuentro de esa noche.

Aquí están las palabras dejadas por los par-
ticipantes: Fraternidad, Procrear, Reconocer, 
Ilusión, Ganas, Pasion, Afectación, Acogida, 
siembra, cariño, cuerpo
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“La utopía está en el horizonte. Camino dos 
pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se co-
rre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve 
la utopía? Para eso, sirve para caminar”.

Eduardo Galeano

En las siguientes páginas están volcadas el sen-
tir y pensar de las personas que venimos traba-
jando en el crecimiento y fortalecimiento de la 
red Latinoamericana de Food Design. Algunas 
comparten sus balances y lecciones, lógicas de 
un camino que se hace al andar, otras confiesan 
sus angustias y dudas, y otras, todas digamos, 
celebran su optimismo de que vamos por buen 
camino .... sea como sea, seguimos andando y 
seguiremos haciendo caminos, o más bien sen-
deros, como el de la vaca, yendo por el agua y 
alimento, buscando cobijo y calor, alejándose 
lo más posible de las amenazas. Un sendero de 
vaca no es solo el camino de menor resistencia, 
sino aquel que se hace por prueba y error, paso 
a paso, una a la vez, pero en su totalidad, resulta 
en comunidad. 

¿Será esto una utopía? seguimos caminando ...
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Este texto narra el recorrido que co-
mencé 9 meses antes de nacer, pero 
del cual fui tomando conciencia re-

cién hace unos 20 años cuando me encon-
tré como padre separado sentado a la mesa 
frente a mis dos hijas llenas de curiosidad y 
apetito, mirándome fijo a los ojos, pronun-
ciando las tan temidas palabras: y hoy... papi 
... ¿qué hay de comer?

primera parte 
el estómago como brújula

En cuarentena, durante los meses abril-sep-
tiembre, en el Núcleo de la red nos propusi-
mos aprovechar la pausa forzada para sentir 
y pensar el camino recorrido por medio de 
una reflexión, y compartirlo a modo de edito-
rial. Los motivos que nos impulsaron en esta 
dirección responden a varias cuestiones. Por 
un lado para poder conectarnos entre no-
sotros como equipo de trabajo, ya que por 
primera vez desde la creación de la red man-
tenemos comunicación continua en equipo 
completo durante un lapso tan prolonga-
do. Y por otro lado, para poder ponderar los 
aciertos y desaciertos del proyecto red. Pero 
también nos pareció oportuno tomarnos un 
tiempito cada uno para re-encontrarse con 
el Food, para poder repensarnos como red 
en el 8o Encuentro, pero habiendo hecho un 
trabajo previo mas personal, sabiendo que al 
menos en nuestra experiencia como red de 
voluntades, hay una relación intrínseca entre 

el sentir personal y el hacer profesional. Es 
en este espíritu que a continuación comparto 
lo que pensé podría aportar a esta instancia 
colectiva. 

Si bien comienzo este relato desde lo per-
sonal, ya que nos propusimos hacer una re-
flexión a fondo, y eso implica necesariamen-
te conectarse con el sentir íntimo, el texto 
va poniendo foco en las dos cuestiones que 
nos unen en el Núcleo a nivel proyecto red: 
por un lado está la creación de la red en sí, 
y por otro, el aporte hacia un pensar y sentir 
del Food Design en nuestro territorio. Desde 
este doble propósito es que organizo el re-
lato en estas dos partes complementarias. 
Para la primera (red) uso la carta fundacional 
como menú para recorrer de modo reflexivo 
el punto por punto del documento de refe-
rencia. Para la segunda parte, me apoyo en lo 
que ha sido el resultado de los últimos años 
de trabajar con el FD en ámbitos académicos 
y profesionales, volcado en un libro de re-
ciente publicación. Espero que de este modo, 
a través de relatos complementarios, les sir-

diario de un 
viaje comestible
Pedro Reissig / Coordinador Emérito redLaFD
preissig@gmail.com 

Fundador Agencia deMorfa  I  www.demorfa.com
Creador Food Design x Educación  I  www.fdxe.org
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va a los distintos lectores poder encontrarse 
con la data que da cuenta de nuestro recorri-
do como red, y quizás les nutra también en 
sus propios recorridos.

Para dar un poco de contexto personal, como 
dice el encabezado “el estómago como brúju-
la”, no deja de sorprenderme el rol extra-ofi-
cial que cumple la panza, con sus mariposas 
llenas de emoción, sus punzadas llenas de 
angustias y sus (casi siempre no-anunciados) 
burbujeos y gruñidos gástricos, tan expre-
sivos como socialmente inoportunos. Digo 
extra-oficial porque al menos en mi crianza, 
la panza digería alimento, nada más...  el res-
to eran fantasías, invenciones del capricho, 
aunque luego aprendí que esto se llamaba 
psicosomático. Con el tiempo fui escuchan-
do sus señales con más atención y asombro, 
hasta que pude ir descodificando su lenguaje 
tan particular y comenzar a entenderlo como 
un sexto sentido. Este sentido sigue desa-
rrollándose en mi interior, pero cada vez más 
le consulto a la panza ante mi limitada ca-
pacidad de a veces entender lo que me pasa 
cuando las palabras no acompañan, o las 
ideas se desdibujan. La panza no miente, y 
de hecho, es un buen punto de re-partida, ya 

que como recordé al comienzo de este relato, 
la panza me alojó, (todo incluido: alimento, 
calor, amor), 9 meses antes de nacer. En este 
caso no fue la propia panza, sino la de mi ma-
dre, quizás otra conexión a tomar en cuenta, 
la relación intrínseca entre madre y alimento, 
aMamantar... Claro está, nuestro tiempo pre-
vio a nacer transcurre anatómicamente en 
el útero, aunque éste se ubica en la panza o 
vientre, al igual que el estómago en sí. Valga 
la aclaración técnica en aras de la emocional.

Al iniciar la creación de la red junto a un redu-
cido grupo de amigos, decidimos conspirar. 
Conspirar a favor, lo que no implicaría ne-
cesariamente conspirar en contra, general-
mente con el foco hacia el optimismo. En este 
caso no era cuestión de buenos y malos, más 
bien era y sigue siendo, cuestión de negociar 
entre necesidades y posibilidades, de unos 
y otros, de aquí y allá, de ahora y después. 
Es decir, decidimos entender de que hacer el 
esfuerzo de aunar ideas y voluntades en pos 
de la creación de una red, un marco de pen-
samiento y acción, requería de ir calibrando 
dosis cambiantes de todos los ingredientes 
que teníamos a disposición; energías, tiem-
pos y espacios. Este frágil equilibrio resultó 

suficientemente potente para poder plasmar 
en una primera “carta fundacional” el sentir y 
determinación que guiaría nuestras energías 
en pos de encarar dos desafíos simultáneos 
y paralelos: crear un cuerpo de trabajo y crear 
una red que la constituyera y promoviera. Es-
tas dos cuestiones mutuamente dependien-
tes son el eje de nuestro trabajo y al menos 
por ahora, funcionan de la mano, ya que no 
se trata de tener un manifiesto cerrado, listo 
para su difusión. Se trata de ir co-creando de 
modo abierto y en diálogo con el territorio, 
un cuerpo de trabajo, para lo cual se requiere 
una red en territorio para poder ir constru-
yéndola. Nutre a, y se nutre de, las personas 
y entidades en el territorio donde la red habi-
ta y crece. 

Esta dualidad hasta ahora está siendo atra-
vesada por otro doble desafío, el cual parece 
decantarse hacia estas dicotomías que las 
veces se presentan como falsas, las otras 
como no tan: 

- ser operativos -versus- ser sostenibles 
- ser red de voluntades -con- aspiraciones 
profesionales 

Esta doble dualidad (modus sensus-operan-
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dis) puede entenderse de distintas maneras 
en distintos momentos, pero en general se 
caracteriza por la tensión constante entre 
el ser y hacer. En el primero caso, nos deba-
timos en general entre lograr los objetivos 
propuestos, y no morir en el intento. Esto se 
puede ver reflejado en distintas instancias, 
como cuando nos reunimos para debatir y 
dilucidar cuestiones que deben ser resuel-
tas concretamente, como cuando se tra-
ta de producir uno de nuestros Encuentros 
Anuales. Estos Encuentros son producciones 
multitudinarias involucrando una cantidad y 
variedad de instituciones y actores, recursos 
físicos y económicos, y un sin fin de cuestio-
nes logísticas y pragmáticas. Conciliar estas 
cuestiones con nuestros valores y diversi-
dades de pensamientos y procedimientos 
resulta muchas veces ejercicios imposibles, 
pero de algún modo los vamos superando ya 
que vamos ahora por el 8o Encuentro ininte-
rrumpido. 

Al mismo tiempo, al ser todo un esfuerzo a 
pulmón (todos trabajamos ad-honorem), 
si se rompe el sentido de pertenencia y/o 
propósito que nos mueve y conmueve, el 
esfuerzo se colapsa y las metas se vuelven 

inviables. Entonces, este constante vaivén 
entre lo sensible y lo práctico, lo deseable y 
lo posible, se debate entre nosotros a un rit-
mo que nos mantiene en crecimiento perso-
nal y profesional como individuos y colectivo. 
Creemos que ésta uede ser una de las pistas 
del porqué seguimos creciendo, contra todo 
pronóstico. El pronóstico se gesta en base a 
las expectativas y nuestro grado de cumpli-
miento al respecto. Hablo aquí de expecta-
tivas más que de metas, por que las metas, 
como comenté anteriormente, son luceros 
en el camino, las usamos para avanzar y no 
para detenernos cuando parecen alejarse 
justo cuando uno creía que se estaba acer-
cando. Estamos aprendiendo a trabajar con 
metas, pero sosteniéndonos en base a ex-
pectativas, de modo de poder ir regulando y 
reduciendo las frustraciones que se presen-
tan, justamente para no morir en el intento.
Como último comentario previo al recorrido 
por la carta fundacional, queda manifesta-
do que el modelo de red que vamos hacien-
do hasta la fecha no incluye financiación de 
ningún tipo. Esta cuestión forma parte de la 
base de nuestros perpetuos debates en re-
lación al sostenimiento de la red, y volvemos 
sobre ella cada tanto. Es un punto de equili-

brio muy delicado pasar de ser una red de vo-
luntades a una red remunerada. La decisión 
que fuimos tomando y ratificando cada vez 
que se nos presenta la cuestión y sopesamos 
pros y contras, nos ha llevado a proponernos 
seguir así hasta el 2022, momento de cum-
plir 10 años en funcionamiento. Queremos 
que en ese momento la red pueda tomar otro 
vuelo, y constituirse en un organismo finan-
ciado, apoyándonos en una nueva camada de 
líderes alimentarios que puedan concretarse 
en una segunda generación de la red Lati-
noamericana de Food Design.

Un modo directo de poner sobre la mesa los 
aportes que la red va generando es revisi-
tando las declaraciones de intenciones en 
la misión, visión y objetivos tal como están 
plasmadas en nuestros documentos fun-
dacionales. Desde la redacción del borrador 
de la carta fundacional en Buenos Aires en 
el 2012, su firma oficial en Montevideo en 
el 2013, su nueva versión (carta orgánica) 
construida en 2017 y hasta las realidades de 
un presente sin antecedentes de este 2020, 
han pasado muchas cosas que nos han ido 
afectando, reflejadas en los sucesivos ajus-
tes que fuimos haciendo, y volveremos a ha-
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cer. A continuación va un desglose de estas 
cuestiones, dejando en color azul la redac-
ción original de la Carta Fundacional firmada 
en el 2013, y en naranja las ponderaciones 
actuales que hago al respecto. 

CONSIDERACIONES

A continuación se mencionan solo los 
puntos que considero relevantes a esta 
reflexión. Para ver la versión completa de 
la carta fundacional / carta orgánica, pue-
den remitirse a la página web de la red.

1. La función de la redLaFD es nuclear 
a personas con intereses en común 
para crecer como comunidad pro-
fesional, intelectual y solidaria. La 
redLaFD es de carácter abierto, sin 
exclusiones salvo que atente contra 
los valores enumerados más abajo. 
Está pensada como una comunidad 
de personas y entidades que pueden  
vincularse libremente a través de 
medios físicos y virtuales.  Sin mu-
cho más que decir, creo que vamos 
en buen camino.

2. Nuestra definición amplia de Food 
Design incluye toda acción que me-
jore nuestra relación con los alimen-
tos / comida en los más diversos 
sentidos y/o aspectos. Estas accio-
nes se pueden referir tanto al diseño 
del producto comestible en sí como 
a su contexto, incluyendo objetos, 
espacios, procesos, etc., involucra-
dos con los alimentos. Aquí sí hay 
mucho que decir. En primer lugar fue 
ponderado largo y tendido proponer 
una “definición” como tal. Más allá 
de todos los (las) matices y salve-
dades que hacemos al proponer 
una definición (en trabajo, abierta, a 
modo de marco, disparador, etc.), no 
deja de ser un punto de referencia 
de la cual nos tenemos que hacer 
cargo. El dilema se nos presenta por 
partida doble. Por un lado queremos 
abrir un tema y discusión que cree-
mos ha quedado muy encerrada en 
los saberes y estructuras decisoras 
de los actores con más poder (Ej.: 
ciencia y tecnología de alimentos, y 
estructuras gubernamentales escin-

didas y atomizadas, etc.). Entonces 
si vamos con una definición delimi-
tante podemos caer en discusiones 
contra productivas a nuestros fines, 
(¿qué es y qué no es Food Design?). 
Se vuelve difícil entonces definir, 
cuando buscamos abrir. Si bien no es 
necesario ver estas dos cuestiones 
como antagonistas, es fácil caer en 
esto. 

En estos 8 años de trabajo van 
surgiendo ideas para mejorar este 
encuadre (definición en proceso), que 
aun no se ha traducido a una nueva 
redacción formal, pero empiezan a 
hacerse presente en nuestras con-
versaciones. Entre estas claridades 
resalta la importancia por no pro-
nunciarse con un antropocentrismo 
implícito, como parte de una sober-
bia de palabra blanca, anteriormente 
mencionada. La cuestión no es sólo 
(solo) comunicacional, sino también 
de uno mismo ir corriéndose de lugar 
para que estas palabras sean mas un 
espejo que una proyección.
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Poder ofrecer este marco de trabajo 
explícitamente sistémico e integra-
dor, diferente a otras ideas del FD 
que existen, sobre todo en relación a 
su breve historia y origen en el viejo 
continente, supone también poder 
compararlo para ponerlo en pers-
pectiva. En este sentido, poniendo 
al FD en contexto internacional, se 
ven varios ejes de actividad bastante 
diferenciados, principalmente: 
●  estratégico y sistémico: FD orien-

tado a mejorar la calidad de vida 
de la mayor cantidad de personas, 
trabajando con políticas públicas, 
innovación social, emprendedu-
rismo y otros ámbitos y recursos 
de la sociedad solidaria. Esto es lo 
que la red promueve y lo que es-
tamos observando está ocurrien-
do en América Latina asociado a 
este término. 

●  producto e industria: FD orienta-
do al mercado, con fuerte pre-
sencia tecnológica, priorizando 
la innovación de alto impacto. Es 
propio de regiones más estables y 
con foco en la competitividad.

●  artístico gastronómico: FD 
orientado más hacia lo sensible, 
personal y experiencial, arraiga-
do en una larga cultura histórica 
asociado a la gastronomía y arte. 
Esta orientación muy presente en 
Europa, y desde donde se acuñó 
(acuño) el término, muestra cada 
vez más énfasis hacia la cultura y 
medio ambiente.

3. Con respecto al nombre de esta 
iniciativa, se han evaluado opciones 
para la traducción del anglicismo 
“Food Design”, no encontrando hasta 
la fecha ningún término en español 
que refleje tan fielmente su signifi-
cado e independencia connotativa 
como el término en inglés (alimentos 
es muy técnico, comida es muy arte-
sanal). En este sentido se propone el 
término “Diseño y Alimentos” como 
la traducción más sugestiva del sen-
tido real que queremos darle al Food 
Design. Esta discusión sigue vigente, 
aunque tratamos de esquivar caer 
en la defensa de la lengua española 
a secas, sobre todo entendiendo que 

esta es también un modo de imposi-
ción. La idea de plurilingüe y plurina-
cional forman parte de una discusión 
amplia, dentro del cual extranjeris-
mos pueden ser usados criteriosa-
mente. Más abajo sigue la reflexión 
sobre el uso de este término.

4. Food Design es transdisciplinario en 
su esencia dado que convoca cono-
cimientos, experiencias y visiones 
de diversos campos necesariamen-
te complementarios. El diseño es 
reconocido como un modo de pensar 
problemas y soluciones de mane-
ra integral, tomando en cuenta el 
contexto y asociado fuertemente 
con la innovación. En este punto se 
evidencia nuestro punto de parti-
da que propone al diseño como el 
espacio integrador para los saberes 
que convergen en el Food Design 
sistémico e integral. Este es el quid 
de la cuestión de fondo cuando 
pensamos el término paraguas Food 
Design, dado que pone el diseño al 
frente como campo disciplinar, con lo 
cual hay que ver qué se entiende del 
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término diseño dado que también es 
relativo a su contexto y cultura. 

5. Este nuevo campo está orientado 
principalmente a diseñadores (en el 
sentido amplio en todas sus escalas 
y manifestaciones), abierto a toda 
actividad que pueda beneficiarse de 
sus alcances, incluyendo científicos, 
ingenieros, tecnólogos, nutricionis-
tas, científicos sociales, productores, 
emprendedores, cocineros, chefs, 
artistas, inventores, etc., tanto del 
ámbito público como privado. Sigue 
aquí el hilo conductor por el cual 
pretendemos hilvanar distintos 
actores del ecosistema alimentario, 
y una de las razones por las cua-
les comenzamos a resonar con el 
término “lideres alimentarios”, para 
hacerlo más inclusivo. La lógica 
semántica nos lleva necesariamente 
a considerar como Food Designers a 
aquellas personas conocedoras y/o 
practicantes del Food Design, pero 
entonces se sigue haciendo hincapié 
en la figura del diseñador como ente, 
y en el objeto alimento en vez de en 

el sentido alimentario. Una variante 
que puede correr el foco hacia un 
lugar más amplio es líder alimentario 
ya que remite más hacia una figura/
agente viable de ser ejercida por 
un amplio repertorio de perfiles, 
como se plantea en la consideración 
original.

6. Latinoamérica está considerado 
como un territorio diverso, deposita-
rio de un capital cultural importante 
para el Food Design. Es una de las 
principales regiones del mundo 
productora de alimentos. A su vez, el 
diseño latinoamericano ha alcanzado 
un desarrollo institucional significa-
tivo con impactos en los ámbitos de 
las industrias culturales, las econo-
mías de mercado y las solidarias. Sin 
mucho más que decir, parece soste-
nerse bien esta afirmación.

7. En cuanto antecedentes del mapa 
actual sobre nuestro campo de 
acción e influencia, cabe mencionar 
estas disciplinas relacionadas al 
Food Design:

● Ciencias de los alimentos: tecnolo-
gía, ingeniería, química, nutrición, 
etc. 

● Servicios de alimentos: artes culi-
narios, gastronomía, hospitalidad, 
etc. 

● Estudios de alimentos: sociología, 
antropología, geografía, psicología, 
etc.

En este punto hemos agregado un 
cuarto vecino disciplinar, quizás tan 
propio para el diseño que su omisión 
nos pasó inadvertido, por tanto la in-
corporamos en la carta orgánica del 
2017: Servicios de diseño: producto, 
packaging, POP, marketing, publicidad…

VISIÓN

La red se conforma con los objetivos de: 
afianzar un ámbito referente del Food 
Design en Latinoamérica (lo estamos lo-
grando, evidenciado por la constancia de 8 
Encuentros internacionales seguidos de sus 
respectivas publicaciones de Memorias); 
dar visibilidad a las iniciativas latinoameri-
canas; integrar esta disciplina emergente 
a los diversos saberes sobre alimentos y 
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diseño de la región y del mundo (lo estamos 
logrando, evidenciado a través de la activi-
dad y alcance de nuestras redes sociales, y 
por la creciente cantidad de Socios y Nodos 
en territorio, incluyendo al día de hoy 36 
Líderes Nodos distribuidos en 13 países de 
América Latina); contribuir en la capacitación 
y formación sobre diseño y alimentos (lo es-
tamos logrando, evidenciado por la creación 
de un repositorio de publicaciones originales 
de participantes de la red + las jornadas, 
cursos y talleres que hemos organizado, la 
mayoría bajo la organización de FDxE).

MISIÓN
 
1. Crear ámbitos para la gestación de ideas, 

discusiones y propuestas en relación al 
Food Design en cualquier escala, dimen-
sión y contexto. Esto vale especialmente 
para América Latina, pero no exclusi-
vamente. El principal foco de nuestras 
acciones tiene lugar en los Encuentros 
anuales que venimos celebrando anual-
mente en distintos países de Latinoa-
mérica. La riqueza y diversidad de voces 
que convergen en los Encuentros luego 

se editorializa en la publicación de las 
respectivas Memorias, dejando así un 
registro útil como puntos de referencias. 
Estos Encuentros son co-organizados 
con instituciones locales, y son abiertas 
al público, sin costo.  En general los En-
cuentros abarcan y entrelazan ámbitos 
educativos, culturales, gubernamenta-
les, ONGs e industria.

2. Fomentar la aplicación de los recursos 
del diseño para el mejoramiento de 
los alimentos/comida y del universo 
de productos vinculados a este campo 
transdisciplinario, que incluye saberes 
comunitarios, tecnológicos, sociales y 
de diversas disciplinas. Como tal, es una 
tarea pendiente, aunque el impacto que 
tienen las acciones tangibles e intangi-
bles de la red apuntalan estas metas, 
aunque no se están abordando de ma-
nera puntual dada las limitaciones por 
la falta de financiación. De todos modos 
estamos comenzando a dar visibilidad 
a iniciativas concretas como las del 
emprendedurismo, que seguramente 
desencadenarán efectos dominó dentro 
del ecosistema alimentario.

3. Favorecer el diálogo entre los distin-
tos actores y sectores que inciden en 
nuestra relación con la comida y alimen-
tos, incluyendo diseñadores, científicos, 
tecnólogos, ingenieros, nutricionistas, 
cocineros, chefs, artistas, empresarios, 
gestores culturales, productores, con-
sumidores, etc. La necesidad de diálogo 
entre los distintos actores del ecosiste-
ma alimentario es fácil de argumentar. 
Lo difícil es articular el diálogo en sí, y 
sobre todo que sea un diálogo construc-
tivo. Cada vez más las distintas voces se 
escuchan sobre todo dado el fácil acceso 
a medios, pero el verdadero desafío es 
lograr vencer intereses sectoriales en 
aras del bien común, que por más obvio 
y lógico que hoy suenan propuestas 
integradoras, las barreras son muchas, 
incluyendo soberbia personal (gremial/
intelectual), intereses económicos (como 
siempre) y quizás sobre todo, la falta de 
un horizonte común donde los distintos 
actores se pueden ver reflejados desde 
sus saberes y aspiraciones. Es como si 
faltara un escenario funcional visible, 
donde las distintas voces pueden verse 
formar parte. Este desafío no es muy 
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distinto a lo que se viene trabajando en 
la academia hace un par de décadas, 
comenzando por la cultura interdisci-
plinaria, hacia la transdiscplinaria. Por 
otro lado, el término “consumidores” 
empleado en varios lugares de la carta 
fundacional, ahora hace ruido dado que 
algunos dentro de la red hemos co-
menzado a proponer la idea de “sujeto 
alimentario” como término más abarca-
tivo, dando lugar a una revisión y resig-
nificación de los modos de reconocerse 
dentro del ecosistema alimentario. La 
propuesta del sujeto alimentario como 
alternativa a los términos; usuario, clien-
te, consumidor, decisor, entre otros, se 
desarrolla en libro más adelante comen-
tado.

4. Identificar áreas de oportunidades que 
no han sido aun detectadas o que no es-
tán siendo atendidas satisfactoriamente 
en relación al alimento/comida. Nueva-
mente, como en el punto anterior, la red 
aun no está trabajando de modo directo 
en políticas públicas, pero tenemos la 
masa crítica y experticia acumulada para 
trabajarlo. La falta de financiación de la 

red se nota en puntos concretos como 
este, que forma parte de la larga lista 
de nuestros deseos de poder contribuir 
hacia una mejor cultura alimentaria, pero 
concretamente no nos dan los recur-
sos. Creo la red está llegando a un punto 
donde podemos dilucidar mejor cuales 
son las cuestiones que nos falta entender 
mejor para poder actuar, versus las cosas 
que sentimos claras, pero no nos da 
nuestra capacidad limitada de accionar.

5. Dar visibilidad a la riqueza de productos, 
saberes y valores culturales que posee 
Latinoamérica y que actualmente se 
encuentran escasamente presentes 
y valorados en las esferas de conoci-
miento global. Aquí sí que damos res-
puesta a través de la criteriosa edición 
de nuestras Memorias anuales, donde 
se registra, pone en valor y se difunden 
los contenidos que dan cuenta de esta 
riqueza humana, contextual y cultural.

6. Consolidar un pensamiento integrador, 
sin fines o intereses sectoriales, que 
vele por una mejora en cualquier senti-
do o aspecto de nuestra relación con la 

comida y alimentos, cuya efectividad y 
valor agregado sea beneficioso para los 
productores y los consumidores, percep-
tible y disfrutable por la mayor cantidad 
de personas posibles. Comenzando con 
ofrecer un marco propositivo de nuestra 
“definición en proceso” del Food Design 
sistémico, es que vamos consolidando 
este pensamiento. Esta parte intangible 
de la construcción colectiva es lo que dio 
origen y fe al proyecto de la red, ya que 
compartimos a pleno de que tenemos 
una oportunidad de nombrar y describir 
este pensamiento integrador. Un segun-
do paso que estamos tomando gracias a 
los ocho años de masa crítica, es el lan-
zamiento de la Revista Latinoamericana 
de Food Design que se lanza en este 8o 
Encuentro, de la mano de la FADU, Uni-
versidad de Buenos Aires, y de la UPB 
de Medellín, Colombia. Adicionalmente, 
en este punto surge nuevamente el uso 
de la palabra “consumidores”, seguida 
de la discusión que ya se mencionó más 
arriba.

7. Que el punto anterior sea medible, 
transferible y útil para la formación de 
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RR.HH. en ámbitos académicos y pro-
fesionales. En eso estamos justamen-
te, al compilar las Memorias anuales 
con registros ISBN y crear una revista 
(potencialmente indexada), damos los 
primeros pasos para facilitar la apropia-
ción social del conocimiento. Es nuestro 
deseo poder concretar en el futuro cer-
cano un espacio accesible para concen-
trar esfuerzos en esta dirección, sea 
como centro, programa u otros formatos 
compatibles con la meta descripta. El 
curso piloto para la formación de nuevos 
Líderes Alimentarios en Latinoamérica 
que la red organizó previo el 8o Encuen-
tro es  otro (otra) paso positivo.

VALORES

1. Contribuir al aporte de soluciones en 
relación a los alimentos y comidas en to-
das sus dimensiones y manifestaciones.

2. Aumentar el acceso de la mayor canti-
dad de personas a la comida / alimentos, 
compatibles con sus necesidades y con-
texto (económico y cultural), integrando 
los saberes locales y valores culturales 
respecto a la comida / alimento.

3. Buscar el beneficio para la mayor can-
tidad de personas a nivel salud y bien-
estar general (personal y social) en su 
relación con los alimentos y comidas. 
Esto implica mejorar el acceso a comida 
saludable, rica y disfrutable

4. No causar daño a las personas ni al 
medio ambiente con nuestras acciones, 
manteniendo un equilibrio entre ne-
cesidades y recursos de modo justo y 
sostenible.

Con respecto a estos valores explicitados 
arriba, creo las acciones directas e indirectas 
de la red están promoviéndolos sin dema-
siadas contradicciones. Claramente, es fácil 
escribir una lista de deseos y buenas inten-
ciones, pero otra cosa es poder sostenerlos 
al llevar a cabo acciones y ejercer prácticas 
sostenidas. Con total sinceridad, reconoce-
mos el desafío que presenta relacionarnos 
con actores del ecosistema alimentario con 
fines de lucro, razón por la cual aun no rea-
lizamos intercambios con estos, incluyendo 
cosas tan básicas como contar con un spon-
sor de página web. Hemos iniciado pruebas 
y consultas para gestiones con actores 
comerciales, incluyendo poder incorporar 

socios empresas, y patrocinios instituciona-
les, y esperamos poder pronto poder tener 
la capacidad de concretarlas manteniendo 
los valores que nos guían.

No resulta difícil sentarse a pasar lista de los 
muchos temas y cuestiones pendientes en 
nuestro camino. A modo de cierre de esta 
primera parte del texto, comparto los que a 
mi me parecen los pendiente más contun-
dentes, sobre todo a la luz del contexto de la 
pandemia, con todas sus implicancias más 
allá del momento de urgencia. Me refiero a 
las consecuencias (por demás impredecibles 
sobre todo a mediano y largo plazo), que no 
hacen más que poner en relieve la importan-
cia de repensarnos cuidadosos y agradecidos 
huéspedes a bordo y de paso por el planeta 
tierra. Este punteo está organizado según el 
flujo de energías hacia adentro de la red, y 
hacia afuera.

Los desafíos prioritarios pendientes en re-
lación al crecimiento y fortalecimiento hacia 
adentro de la red:

●  estabilizar económicamente el fun-
cionamiento integral de la red
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●  mejorar pertenencia y participación 
de socios 

●  mejorar pertenencia y participación 
de nodos

●  fortalecer la institucionalidad de la 
red por medio de alianzas de diver-
sos tipos y con mayor variedad de 
actores

Los desafíos prioritarios pendientes en rela-
ción al impacto que la red pretende tener en 
la sociedad:

●  poder entender y explicar me-
jor la “definición” de FD de modo 
ágil y apropiable. Si bien el tema 
fue comentado anteriormente, se 
pone acá como algo puntual dado 
su relevancia. De la mano de esto 
surge también la búsqueda semán-
tica para denominar aquellos roles 
relativos al FD, sea Food Designer, 
Diseñador Alimentario, Articulador 
Alimentario, etc.

●  trabajar más y mejor con políticas 
públicas 

●  desarrollar oferta educativa formal y 
no-formal

Al final de esta pausa y reflexión, espacio 
desde donde salió este texto, me quedo con 
un sabor dulce en la boca, amen su textura no 
siempre tan suave como quisiera, pero para 
seguir masticando... Lo que nos propusimos 
el año pasado dentro del Núcleo en nuestro 
retiro de trabajo, durante del último Encuen-
tro de la red en Cochabamba, fue pensar un 
punto de inflexión para la red tal como la co-
nocemos, para poder desplegarse a partir del 
10 Encuentro que tendrá lugar en el 2022. 
Este despliegue irá tomando distintas for-
mas aun por descubrir, pero las tomará sin 
duda ya que se siente el cambio de ciclo, y 
está en el aire. Los vientos soplan a favor, al 
menos de los que soplaremos las velitas.

segunda parte 
comes lo que eres 

Esta frase ha sido la mejor manera de resu-
mir y provocar la idea fundante de mi trabajo 
intelectual dentro de Food Design. Comes lo 
que eres (y sus variantes, en plural Comemos 
lo que somos, y versión argentina: Comés lo 
que sos) es un modo de dar vuelta una visión 
pasiva de nuestra relación con la comida y 

convertirla en un modo de empoderamiento 
personal. Uno come en relación a lo que sabe, 
cree y quiere, de modo que mientras más co-
nexión y claridad tengamos al respecto, me-
jores decisiones podremos tomar en sentido 
alimentario. Esta aceptación nos invita a ser y 
sentirnos plenos, más allá de estilos, contex-
tos y culturas. Obviamente la posibilidad de 
elegir no es una realidad para todos, pero me 
parece válido ponerla como una meta hacia 
la construcción de un nuevo sistema y para-
digma alimentario. Para no repetirme dema-
siado, invito al lector/a de ver la editorial de 
lanzamiento de la Revista Latinoamericana 
de Food Design (www.publicacionescientifi-
cas.fadu.uba.ar) en donde me explayo acerca 
del sentido e implicancias de esta frase. 

Lo que quiero hacer en esta segunda parte de 
la editorial, es compartir un breve recorrido 
por un libro que publiqué el año pasado junto 
a mi socio en la agencia de FD (www.demor-
fa.com). Este libro es un reflejo de los temas 
que considero más relevantes para la apro-
piación social del conocimiento que se va ge-
nerando y gestando desde el marco FD que 
estamos creando, y es el lugar elegido donde 
he podido reunir distintas ideas y prácticas 
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que he ido desarrollando desde la creación 
de la red, coincidente con el momento que 
decidí dedicar toda mi energía profesional 
en el tema. Esta tarea lo hago desde los dis-
tintos roles que asumo laboralmente; como 
diseñador (agencia deMorfa), investigador / 
docente (FDxE + Universidades afiliadas) y 
gestión (la red). 

Antes de pasar a esta última parte, no quiero 
dejar de compartir una conversación que su-
cedió en el primer día del curso que lanzamos 
recientemente, llamado “Senderos para nue-
vos líderes alimentarios”. Luego de una pre-
sentación que me tocó hacer al grupo, surgió 
el comentario de que mi discurso era palabra 
blanca, dado que está reflejando la realidad 
mía en este caso, entendiblemente parte 
de un contexto socio-cultural determinado 
(blanco, heteronormativo, clase media, etc.). 
Lo tomé como vino, y al rato sentí un impulso 
de responder ya que me sentí interpelado, y 
logré disculparme por mi falta de sensatez 
al no hacerme cargo de mi voz. Esto me hizo 
pensar en la importancia de estar ubicado 
en relación a la voz, pero también a los oí-
dos. Desde qué lugar se habla tiene que ver 
con el hacia qué lugar se habla. Existen oídos 

sordos, como existen palabras necias. Gra-
cias a la discusión suscitada en ese espacio, 
se hace más clara la necesidad de saberse 
responsable de la palabra en cada contexto, 
según los oídos presentes. Esta anécdota 
está puesta acá para hacer explícito que este 
texto que sigue está dirigido hacia un públi-
co amplio pero coincidente en cosas básicas, 
como ser la posibilidad de comer, elegir qué 
comer, dónde y cuándo. Una situación de pri-
vilegio y pero también de responsabilidad. 

El libro está estructurado en base a este índi-
ce, y a continuación se presenta la introduc-
ción al mismo, para dar una idea por dónde 
va la cuestión.

parte A
Pensar y hacer Food Design

1. Marco general y temas en desarrollo
2. Sujeto alimentario
3. Ecosistema alimentario
4. Estrategias para la innovación ali-

mentaria sustentable
5. Calidad global alimentaria
6. Estrategias de diseño
7. Alimentex: innovación en diseño de 

alimentos

8. Diseño de experiencias alimentarias 
9. Casos de estudio en Argentina 

parte B
Propuestas para un futuro alimentario 
sustentable 

10. Food design labs y redes fdl
11. Incubando spin-offs de fd 
12. (Caso MinCyT / Fundación PuntoGov)
13. Pedagogía comestible
14. Usina alimentaria

Fotorelato
 El Ojo optimista

Referencias
 Bibliografía
 Material de consulta
 Sobre los autores
___________________________

introducción

Esta es una publicación escrita en clave hu-
mana, un híbrido entre divulgación y caja de 
herramientas que promueve una forma de 
pensar, sentir, conectar y actuar en relación 
al universo alimentario de manera sistémica 
e integral, siempre buscando la sustentabili-
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dad. El libro está compuesto por dos partes 
independientes entre sí, pero sinérgicas en 
su conjunto: la general y la específica. He-
mos querido alejarnos de la dicotomía teoría 
- práctica, ya que en este caso lo que pue-
de considerarse “teoría” es directamente 
aplicable a la vida cotidiana bajo la forma de 
conciencia, actitudes y decisiones, mientras 
que la parte específica está arraigada al pen-
samiento del Food Design, con intención de 
ser útil para quienes ejercen actividades re-
lacionadas con el alimento y el comer.

El libro aborda la pregunta: ¿Cómo innovar 
con un sentido sustentable? En América La-
tina el universo alimentario transita entre 
dos polos igualmente acuciantes: el hambre 
y la desnutrición de un lado y la obesidad y la 
malnutrición del otro. En el medio, además, 
emergen una enorme cantidad de oportuni-
dades que encuentran su punto de apoyo en 
la singularidad de las materias primas, técni-
cas, formas de venta, y una cultura gastronó-
mica con mucha historia pero aún viva y en 
constante transición. Los actores principales 
de la innovación sustentable, las empre-
sas, los organismos públicos, los centros de 
educación e investigación y los amantes de 

una alimentación variada y saludable, tienen 
frente a sí la responsabilidad de articular es-
fuerzos y convertir a este sector en una fuen-
te de desarrollo económico, cultural y territo-
rial, que eslabone la producción local con los 
sistemas globales de consumo de alimentos;  
un vehículo para transformar el hambre y la 
obesidad en epidemias del pasado; una alter-
nativa para ofrecer a las futuras generaciones 
una alimentación sustentable y saludable en 
el sentido más abarcativo del término.

Diseño, innovación, salud, sustentabilidad, 
sentido en el ecosistema alimentario y todo 
tipo de oportunidades que se desprenden de 
nuestra relación con la comida, son los dis-
paradores más significativos que han movido 
nuestro interés por publicar este libro. ¿Pero 
por qué el diseño recién aparece ahora en la 
escena del universo alimentario y ¿qué en-
tendemos por esta palabra, hoy tan en boga? 
Se plantea que el punto de partida son los 
problemas, oportunidades y deseos que ge-
neran la necesidad de dar respuestas y solu-
ciones a nuevas problemáticas y escenarios 
globales y locales con respecto al universo 
alimentario y, no menos importante, nuestra 
relación con él.  

La primera parte del libro se dedica al pensar 
y hacer del Food Design (Food Design Thinking 
and Doing). Se presenta como marco general, 
proponiendo distintas maneras de respuesta 
ante el nuevo paradigma alimentario que el 
mundo está viviendo. El marco propone cómo 
podemos entender nuestra relación alimen-
taria a nivel individual y colectivo de modo 
sistémico y basado no sólo en la concientiza-
ción, sino también en la acción. Por otro lado, 
ofrece un panorama amplio y abierto para 
quienes se interesen en los caminos y opor-
tunidades laborales de este nuevo campo. Ya 
sea como como empresario, emprendedor, 
consultor, hacedor de políticas públicas, in-
vestigador, líder de organizaciones sin fines 
de lucro, entre otros, siempre que se pro-
pongan innovar hacia las mejoras que el libro 
señala como estratégicas. Aquí evocamos  la 
figura del líder alimentario, o bien diseñador 
alimentario como actor faltante en el nuevo 
y complejo ecosistema alimentario local y 
global. También se abordan las distintas ac-
ciones del Food Design: enfoques, modelos 
y herramientas para impulsar la innovación del 
ecosistema alimentario desde una mirada ge-
neral y sistémica hasta un abordaje focalizado 
en el producto en sí y la experiencia del usuario.
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Partimos de la premisa de que el escenario 
actual nos pide innovación sustentable de 
los alimentos en varios niveles y plantea-
mos caminos factibles para impulsar las po-
sibles respuestas que pueden dar diversas 
entidades como empresas, emprendedores, 
instituciones, ONGs, profesionales y sector 
público involucrados en el ecosistema ali-
mentario. Dentro de esta enorme gama de 
posibilidades hacemos foco en los productos 
comestibles, principalmente orientados a la 
industria productiva y/o procesadora de ali-
mentos, cubriendo el amplísimo abanico de 
perfiles; desde lo artesanal a lo industrial, 
desde lo local a lo multinacional, desde la 
unipersonal a la multinacional. El motivo de 
dicha decisión es que es en este campo (el de 
los comestibles) donde se dirime fundamen-
talmente el futuro del sistema alimentario. 
Las alternativas son avanzar hacia un senti-
do de sustentabilidad y salud, o profundizan-
do el actual camino que estimula el  consu-
mo indiscriminado y artificial, impactando de 
manera alarmante en la salud de usuarios y 
consumidores de todas las edades. 

La segunda parte del libro ofrece una serie de 
propuestas para poner en práctica acciones 

estratégicas para intervenir en los cambios 
que el libro analiza y propone en la primera 
parte. Estas reflejan las consideraciones so-
bre qué valores queremos promover con el 
Food Design (nutrición y salud, marca país, 
calidad global, industria responsable, sobe-
ranía, sostenibilidad, producción ética, sabo-
res nuevos, turismo gastronómico, etc.). Se 
trata de una mirada hacia el futuro con pro-
yecciones sobre qué tipo de cultura alimen-
taria queremos construir como individuos 
y comunidad, complementada con algunas 
ideaciones a modo prototípico. Esta sección 
funciona a modo de caja de herramientas/ 
motivacional compuesta por contenidos úti-
les y empleables incorporando material de 
formación y capacitación, incluyendo los re-
sultados de los Labs FD que los autores dic-
tamos, y casos de estudio coincidentes con 
los abordajes propuestos hacia la innovación 
alimentaria sustentable.

Hacia el final se incluye información de refe-
rencia, integrando datos útiles que el lector 
puede utilizar para acceder a contenidos, re-
des y actores  de esta transdisciplina emer-
gente.

Para contextualizar las dos palabras que 
componen el título del libro, juntas y separa-
das, comenzamos con la definición del Food 
Design que el libro adopta, tomada de la red 
Latinoamericana de Food Design. Esta pos-
tula que “el FD incluye toda acción deliberada 
que mejore nuestra relación con los alimentos 
/ comida en diversos instancias, sentidos y es-
calas, tanto a nivel individual como colectivo. 
Estas acciones se pueden referir tanto al diseño 
del producto o material comestible en sí, como 
a sus prácticas, experiencias, contextos, interfa-
ces, sistemas, entornos, salud, tecnologías, etc.” 
(redLaFD: carta fundacional 2013).

Sobre la comida, el alimento, sustento, víve-
res o pan...  parece oportuno sumar algunas 
reflexiones puntuales que ayudarán a con-
textualizar el término  Food Design para el 
sentido y abordaje que adoptaremos en el 
libro: 
› vivimos en un país cuya producción de ali-

mentos podría abastecer a 10 veces su 
población, sin embargo entre 1 y 3 millo-
nes de argentinos sufre hambre.

› pasamos en los últimos 20 años de un 
mundo con “hambre” como primera causa 
de mortalidad a nivel mundial, a un mun-
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do donde las principales causas de muerte 
son por comer mal y demasiado.

› la comida se ha vuelto el nuevo escenario 
de la moda, desplazando a la indumentaria 
como vehículo de expresión, pertenencia y 
aspiración en las poblaciones urbanas y 
con niveles socioeconómicos más eleva-
dos. Este dato tiene grandes implicancias 
dado el siguiente punto.

› en medio de la era de transformación digi-
tal, con una población de digitales nativos 
comandando las redes sociales, la comida 
es uno de los temas que más atención re-
cibe, contribuyendo a la desnaturalización 
de la comida y sus prácticas culturales aso-
ciadas, al extremo que cada vez se habla 
más de la pornografía alimentaria (Food 
Porn) y  de que la mayoría de las imágenes  
de los celulares de las personas de entre  
20-35 años son de comida. La desnatu-
ralización es el producto de la exposición 
a tantas imágenes y con tanta pregnan-
cia, que derivan en  idealizaciones y están 
desconectadas de sus procesos, prácticas, 
territorios y otras realidades. Para dar solo 
un par de ejemplos conocidos, la hambur-
guesa que Mc Donald’s muestra en sus 
fotos dista mucho de la que sirven o la 

imagen de la vaca pastoreando en el en-
vase de leche  no tiene nada que ver con 
las condiciones reales  en las que la vaca 
fue ordeñada. 

› el desperdicio de comida en las distintas 
instancias del ciclo alimentario ha llegado 
a tal punto, que se da por descontado que 
el volumen de alimento no aprovechado 
alcanzaría para abastecer los aproxima-
damente mil millones de personas en el 
mundo que no tienen acceso pleno a ali-
mentarse. Algunos citan que la cifra de 
desperdicio representa un tercio de todo lo 
producido a nivel mundial: cifras alarman-
tes y sin duda relacionadas con el siguien-
te punto.

› los medios y procesos productivos de ali-
mentos, sobre todo a medida que adquie-
ren escalas mayores y sin respeto por las 
buenas prácticas, están teniendo un im-
pacto ambiental negativo de gran magni-
tud y en muchos casos quizás sin posibili-
dad de recuperación (por ej.: pérdida de la 
biodiversidad) que ha puesto en estado de 
emergencia a cada vez más ecosistemas 
geográficos (y socioculturales).

› tanto Argentina como Latinoamérica en 
general son consideradas un territorio 

vasto y diverso en cuanto a lo cultural, su 
biodiversidad, las economías en transición 
y otros factores que las hacen muy propi-
cias para el emprendedurismo alimenta-
rio. Esto es en parte coyuntural, pero sobre 
todo es parte del ADN de una región del 
mundo joven, inestable pero pujante y con 
una fuerza emergente notable en lo que 
se denominan Industrias Creativas. Esta 
fuerza y necesidad económica sumadas a 
la amplitud y variedad de recursos natura-
les alimentarios, nos dan los insumos para 
un resultado potencialmente exitoso.

La lista sigue, pero esto es solo la introduc-
ción, por lo que retomaremos la profundiza-
ción de estos y otros aspectos del universo 
alimentario más adelante.

Para comenzar a hablar de diseño, dejamos 
claro que cuando hablamos de “acción”, nos 
referimos a actividades que modifican situa-
ciones externas al sujeto (productos, progra-
mas, emprendimientos, etc.) pero sin olvidar 
que también existe un accionar interno en 
cada persona (diseñador/a) que transforma 
ideas en motivaciones que luego son lleva-
das a la práctica. Nos parece importante ha-



03. Reflexiones del Núcleo

92

cer esta salvedad para no sobre simplificar 
la creencia de que existen dos instancias o 
planos en el Food Design; la teoría y la prác-
tica. Esta dicotomía no es exclusiva del Food 
Design, ya que solemos hablar de estos po-
los opuestos y complementarios en casi to-
dos los saberes y campos. El problema  de 
reducir la discusión a la dicotomía concep-
to-acción es que existe un proceso complejo 
(y que los autores no pretenden abordar en 
este libro) que ocurre en nuestro ser  desde 
que incorporamos conceptos hasta que se 
convierten en parte nuestra mente. No hay 
un sólo paso entre la teoría y la práctica aun-
que solemos pensar y hablar como si bastara 
con “educar, concientizar, informar, exponer” 
y demás modos de compartir conocimien-
tos. Cada persona toma esas ideas y las va 
transformando (o no) en propias, hasta con-
vertirse en actitudes y creencias a punto tal 
que se convierten en los impulsores de nues-
tras acciones. Pero muchas veces las ideas y 
conceptos no son asimilados ni entendidos 
como el emisor pretende, y quedan ahí...

Por otro lado en este libro queremos hacer 
una salvedad sobre el carácter transdiscipli-
nario del Food Design. Esta noción es rele-

vante sobre todo en el mundo académico y 
profesional en cuanto a que éste opera mu-
chas veces por “áreas de experticia y cono-
cimientos”. Esto es entendible y lógico para 
muchos propósitos, pero también puede ser 
reduccionista. En este sentido hacemos hin-
capié en que consideramos al Food Design 
sobre todo como transversal, atravesando 
actores, entornos, intereses, profesiones 
y otras áreas de nuestras vidas mentales y 
sociales que se organizan según estas cate-
gorizaciones. Entonces, si bien nos referimos 
a este carácter transdisciplinario del Food 
Design por tratarse de un libro con un fuer-
te sentido profesional, queremos recordar 
al lector que este es también trans en otros 
sentidos (ej.: trans-sectorial, trans-actoral) 
pero no queremos redundar cada vez que 
hablamos de estas cualidades.

De las muchas preguntas que nos llevaron a 
escribir este libro, sobresalen al menos dos 
que se complementan y de algún modo ayu-
daron a organizar la gran cantidad de ideas y 
contenidos que queríamos volcar en él. 

Por un lado, la necesidad personal (casi ur-
gencia) de compartir experiencias, ideas y 

propuestas que creemos pueden ser aprove-
chadas por otras personas y entidades que 
se enfrentan a los mismos dilemas que los 
autores vivimos a diario, en relación a la más 
básica de las preguntas cotidianas de quie-
nes podemos elegir: ¿qué comemos hoy? 
Esta pregunta está cargada de significados e 
implicancias, incluyendo angustia, confusión 
y hasta culpa. Es cierto que también puede 
estar impregnada de placer, deseo y felicidad, 
pero parece que estos últimos sentimien-
tos están cediendo lugar a los más difíciles 
y desafiantes. Esto tiene que ver con varias 
cuestiones que el libro atiende, desde la so-
bre oferta de productos fuera de estación, 
cultura y geografía donde es fácil perderse 
en el camino, hasta la crisis de salud humana 
y ambiental que el mundo entero está vivien-
do, sin precedentes. No se puede resaltar lo 
suficiente la importancia de abordar los as-
pectos de la salud en relación a la comida, ya 
que al menos en gran parte de occidente, casi 
siempre estuvieron disociados entre sí. Aho-
ra vamos acusando recibo no solo de que co-
mer bien es estar saludable, sino que comer 
mal nos enferma y nos mata. Por más obvio 
que parezca decirlo aquí en palabras, para 
mucha gente esta asociación directa de cau-
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sa y efecto aún esta negada, tal como ocurrió 
con el tabaco durante siglos. 

Por otro lado, nos mueve el interés por pen-
sar nuevos caminos para que las enormes 
oportunidades que se pueden intuir acerca 
de las ventajas con las que contamos para 
producir alimentos en el país puedan ser 
aprovechadas al máximo, utilizando las ca-
pacidades transformadoras de las empresas, 
instituciones, organismos públicos y profe-
sionales, generando un sector mucho más 
articulado, con mejores vasos comunicantes 
de los conocimientos, recursos, productos y 
resultados que logra concretar.

Finalmente nos persigue la pregunta, sobre 
todo para quienes transitamos por el mun-
do de la educación, consultoría y diseño en 
general; ¿qué hay disponible para leer sobre 
el Food Design? Aunque  hay cada vez más 
materiales y contenidos de todo tipo y tenor 
que hablan desde y sobre el Food Design, pa-
rece haber al menos tres grandes ausentes: 
la bibliografía en español, la pensada para un 
público en contextos de educativos, y sobre 
todo, un libro que plantee que el Food Design 
puede entenderse como sistémico, y así ser-

vir de aliado hacia la innovación sustentable. 
Entre estas preguntas, tuvimos una clara 
motivación para sentarnos a ordenar algunas 
ideas que hace tiempo venimos trabajando 
en distintos ámbitos, y darles formato para 
que sirvan de guía o referencia para quienes 
están interesados en adentrarse en las en-
trañas del Food Design y no solamente en 
visitar o pasear por las vidrieras de otros ex-
ponentes con sus propias versiones del Food 
Design, aunque una cosa no quita la otra.

Otra cuestión que se desprende de este libro, 
y de cualquier otro sobre Food Design, que 
conviene atajar de entrada es la dualidad que 
existe entre analizar el tema desde el campo 
del diseño en sí, o desde sus múltiples mi-
radas, lecturas y construcciones. Como nos 
explayaremos en el primer capítulo, estas 
no son excluyentes pero hay que explicitar-
lo para que no resulte contradictorio. Quizás 
el mismo término “design” resulte un arma 
de doble filo, ya que si bien el diseño (hoy al 
menos) es considerado un área significativa 
en cuanto a los aportes que ofrece al mundo, 
a medida que entendemos la necesidad de 
abordar al universo alimentario transdisci-
plinariamente, pareciera que ya plantearlo en 

el campo del diseño le quitaría esa cualidad. 
Esta conclusión es más que lógica, aunque el 
sentido amplio del diseño nos indica todo lo 
contrario. 

El diseño, una actividad que se desenvuelve 
dentro de un campo de actuación creativo 
desde el punto de vista práctico y discipli-
nar, originalmente ha estado enfocada en 
solucionar problemas de hábitat, productos, 
comunicaciones, interfaces y más en senti-
do general del pensamiento y la construcción 
del mundo artificial, humanizando las tecno-
logías y volviéndolas accesibles a cada vez 
más personas. El diseño no es sólo resulta-
dos: también implica productos formalmente 
atractivos que estimulan nuestra sensibilidad. 
Es además una forma de abordar problemas 
a través de procesos disruptivos y no lineales 
que sirven para encontrar soluciones a siste-
mas, a veces simples (un producto, un packa-
ging, una marca, un espacio gastronómico), 
otras veces complejos (una nueva gama de 
productos sustentables, un modelo de pro-
ducción y consumo de alimentos saludables, 
un sistema educativo que incorpore la diversi-
dad de la producción y el consumo de alimen-
tos, la identidad de un territorio, etc.).
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En los últimos años, el diseño se ha ido confi-
gurando cada vez más como una transdisci-
plina eficaz para proyectar soluciones a pro-
blemas de sistemas complejos. Los sistemas 
son entidades que intercambian materia, 
energía y datos con el entorno. En estos se 
suceden fenómenos aleatorios en contextos 
volátiles, inciertos y ambiguos para  los que 
el diseñador ya no piensa sólo en la forma fi-
nal, sino en un proceso continuo para diseñar 
a diferentes escalas, es decir, resolver pro-
blemas o necesidades y sus consecuencias a 
veces no deseables. En ese sentido se pue-
den considerar tanto al diseño del sistema, 
como al diseño del producto que interactúa 
con él, como al mismo tipo de objeto de di-
seño.

Desde esta perspectiva el diseño, tal como lo 
entendemos hoy, permite un abordaje más 
completo e integral de los problemas que 
surgen del ecosistema alimentario: pobre 
cantidad y calidad de las innovaciones, des-
localización de la producción, sobreoferta de 
productos procesados, impacto negativo en 
la salud, pérdida de la identidad gastronómi-
ca territorial, etc.

Deseamos que este libro sea un disparador 
de nuevas preguntas, un aporte a los proce-
sos de innovación de alimentos de un modo 
sustentable y una caja de herramientas para 
quienes quieran transitar por el fascinante y 
desafiante camino de hacer de la producción 
de alimentos y el comer, un nuevo paradigma 
a construir.
_____________________________

Septiembre, 2020
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La trama
Considerando la definición de alian-

za como un “…pacto o unión entre personas, 
grupos sociales o estados para lograr un 
fin común…”, podemos afirmar que la red 
se constituyó en sus comienzos como una 
alianza.

En 2013, accionamos esta “unión”, a la cual 
denominamos indistintamente Red Latinoa-
mericana de Food Design (asumiendo el an-
glicismo) o Red Latinoamericana de Diseño y 
Alimentos, dando conformidad y concordia 
a nuestras voluntades y dictámenes. Hecho 
que se refleja en el documento fundacional, 
en donde se explicitan los fines comunes y 
principios acordados.

Esta alianza, de implicancia entre personas 
-no hay institucionalidad que no esté media-
da por personas, en tanto construcción so-
cial-, en su nacimiento reunió 11 voluntades 
con vivencias y miradas diversas provenientes 
de cada territorio desde donde fuimos convo-
cados por Pedro Reissig a compartir nuestras 
experiencias y expectativas en relación al di-
seño, los alimentos y nuestra latinoamérica.

Como suele suceder en las redes activas, el ca-
rácter multiplicador y la importancia del “tema 
en cuestión” animó a nuevas uniones, suman-
do así actores en Brasil, Chile, Paraguay, Costa 
Rica, Perú, Cuba, Ecuador, Bolivia y Venezuela.
 
Las nuevas alianzas trascendieron al grupo 
originario y llevó a la red a pensarse de modo 
tal, que fuera capaz de generar una estruc-
tura en donde contar con todas las voces; la 
red experimenta entonces un crecimiento, 
nuevos socios, nuevos nodos.
 
Celebrar estas alianzas es motivo de regoci-
jo para la red, siendo una de sus expresiones 

más vívida los encuentros anuales -este año 
en la virtualidad-. En estas instancias se de-
sarrollan actividades diversas, que permiten 
el encuentro y la puesta a punto, el intercam-
bio y los aprendizajes en los distintos tópicos 
que la entrelazan y le dan esa policromía y 
polifonía tan característica de “lo latinoameri-
cano”. Cruzamos y entrecruzamos temáticas, 
atravesando lo socio técnico, lo ambiental 
y su biodiversidad, lo económico, lo cultural 
con sus fiestas, ritos y costumbres. Todos los 
sentidos entran en juego, cada experiencia 
de compartencia es única y memorable… en 
cada encuentro nuevos pactos, nuevas unio-
nes que nos proyectan y “alimentan el alma”.

En nuestra definición amplia de Food Design, 
proponemos acciones que mejoren nuestra 
relación con los alimentos/comida y para ello 
establecemos estrategias que propendan 
hacia el logro de estos fines, una de ellas re-
fiere a las alianzas socio-técnicas con diver-
sos actores e instituciones.

Es entonces que, en la perspectiva de lo ins-

Entramando alianzas

Daniel Bergara / Líder Alianzas redLaFD
danielbergara@gmail.com
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titucional nos preguntamos ¿con quiénes y 
cómo establecer estas alianzas?, ¿qué con-
diciones, acuerdos que refieran a responsa-
bilidades, derechos y obligaciones, de existir, 
deben cumplir aquellos que quieran estable-
cer alianzas con la red? Llegar a estas defini-
ciones le ha implicado a la red -y en particular 
a los miembros del núcleo- tiempo de diálo-
gos e intercambios críticos y reflexivos, que 
han enriquecido y ampliado miradas; sobre 
la base de que todos aquellos que asuman 
y cumplan con lo propuesto en la definición 
establecida, serán plausibles de ser nuestros 
aliados. He aquí un punto de partida!!.

El lente. Las alianzas 
socio-técnicas, el diseño, el 
alimento y la economía social 
y solidaria.

Nuestro aporte a la discusión, lo hacemos 
con uno de los diversos lentes (todos los len-
tes son válidos y necesarios) con los cuales 
solemos analizar aquellas cuestiones rela-
cionadas al diseño, el alimento y la sociedad, 
que consiste en las relaciones entre el food 
design,  la economía social y solidaria y las 
alianzas socio-técnicas. 

El concepto de alianza socio-técnica nos da 
el marco para el análisis desde la mirada his-
tórica de construcción de la red LaFD, reco-
nociendo en su trayectoria los distintos hitos, 
dinámicas, que la fueron constituyendo has-
ta el día de hoy. Al respecto Thomas, Becerra 
& Picabea (2014), nos aportan la siguiente 
definición de alianza socio-técnica, como la 
coalición de elementos heterogéneos im-
plicados en el proceso de construcción de 
funcionamiento/no funcionamiento de una 
tecnología. Estas alianzas responden a un 
movimiento de alineamiento y coordinación 
de artefactos, ideologías, regulaciones, co-
nocimientos, instituciones, políticas, actores 
sociales, recursos económicos, condiciones 
ambientales, materiales, etc. que viabilizan o 
impiden la estabilización del funcionamiento. 
Si bien son normalmente auto-organizadas, 
estas alianzas son pasibles de planificación. 
Como se podrá observar, la complejidad des-
de lo sistémico es materia de estudio -sobre 
todo en sistemas abiertos-; lugar en el que 
proponemos plantear los debates para la de-
terminación de alianzas.

En esta dirección haremos algunas conside-
raciones basadas en los aportes de Coraggio 

(2014) provenientes del campo disciplinar de 
la economía, referidos a comprender al ac-
tual sistema económico -desde la Economía 
Social y Solidaria-, cómo un sistema mixto 
compuesto por tres subsistemas: el de la 
economía privada, la economía pública y la 
economía popular. Para los subsistemas de 
la economía pública y privada las alianzas las 
tenemos internalizadas, suelen ser aquellas 
que establecemos con las instituciones pú-
blicas del Estado, la academia, o empresas 
de carácter público; del mismo modo es co-
mún que las redes establezcan relaciones, 
alianzas, con empresas con fines de lucro de 
capital privado. Sin embargo el tercer sub-
sistema, el de la economía popular no está 
visibilizado, o al menos no es tan claro que 
lo tengamos presente como integrando “lo 
económico”.  Este último, es el subsistema en 
el que se encuentran las unidades domésti-
cas, los trabajadores asalariados, los profe-
sionales, los cuentapropistas, los producto-
res familiares, los colectivos de defensa de la 
soberanía alimentaria, las acciones solidarias, 
de cuidados en el territorio, como ser las orga-
nizaciones de las ollas populares, entre otras 
manifestaciones. Espacios donde producción 
y reproducción de la vida se mancomunan.
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Atender las alianzas en esta perspectiva es ir 
al encuentro de las relaciones desde el dise-
ño, el alimento y la economía en los diversos 
territorios y sus comunidades, intentando 
trascender la expresión de lo monetario que 
se nos propone desde el sistema hegemóni-
co; y aceptar el desafío de dibujar/proyectar 
nuevas formas de lo colaborativo a través 
de otras figuras que podemos reconocer, al-
gunas ancestrales, como el trueque, la min-
ga, o las monedas sociales, entre otras, que 
tengan como centro las personas y su inte-
rrelación y respeto por el medio ambiente. 
Alianzas que aporten a mejores relaciones 
de la vida humana en armonía con la natura-
leza, en tanto sujetos dependientes de ésta, 
superadoras de las prácticas extractivistas y 
destructoras de la vida misma que nos pro-
pone el sistema alimentario hegemónico. 
Para ello el food design tiene en la innovación 
creativa y el desarrollo inclusivo alternativas 
reales a los problemas complejos presentes 
en el sistema alimentario. 

Desde el pensamiento de diseño, como se-
ñala Olivetti, M. (2019), entendemos al food 
design como la  transdisciplina que habilita 
caminar hacia el horizonte de mejorar la ca-

lidad de vida de las personas, sus relaciones 
con el alimento y su hábitat; a partir de sus 
atributos de ubicuidad, multiculturalidad, en 
la centralidad de las personas y las comuni-
dades, en lo sistémico y colaborativo, en su 
eticidad; en una ética de la vida por sobre la 
ética del mercado.

El 8vo encuentro se constituye entonces, en 
el espacio plural del food design en Latinoa-
mérica, que nos encontrará abiertos a la re-
flexión, a compartir ámbitos de intercambio 
que contribuyan a la creación de nuevos y 
diversos entramados de alianzas, desde las 
epistemologías del sur.
------------------------------------------
septiembre 2020
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Desde que se funda en 2013 la red-
LAFD en Uruguay, mi país de origen, 
formo parte de esta red humana de 

voluntades, que promueve con su visión y 
valores una manera más conectada y positi-
va de vincularnos con el alimento. Esto impli-
có un antes y un después en mi vida personal 
y profesional. La temática del food design 
(diseño y alimento) me atravesó, cambió mi 
manera de ver algo tan básico, íntimo y co-
tidiano como lo es el alimento. Me di cuenta 
de que el vínculo que tenemos con aquello 
que consumimos diariamente no siempre 

es sano y placentero. El trazo que hace el 
alimento desde que nace hasta que es con-
sumido está lleno de aspectos que solemos 
pasar por alto: ¿de dónde viene? ¿quiénes lo 
manipularon? ¿cómo llegó a mi mesa? ¿cuá-
les son sus potencialidades? ¿cómo ingresa a 
mi organismo? ¿en qué sentido ese alimento 
me nutre? ¿qué posición tomamos frente a 
las acciones tan cotidianas del comer/ali-
mentarnos?

Tantos interrogantes me animaron a dete-
nerme, a ser consciente de que en cada ac-
ción somos decisores: cuando compramos 
frutas que no son de estación, cuando ele-
gimos verdura que estuvo congelada para 
poder exportarse o cuando preferimos ultra 
procesados en nuestro cotidiano estamos 
formando parte de una alimentación desco-
nectada de nosotros mismos ¿por qué pen-
samos que ésta es la forma lógica de alimen-
tarnos? ¿por qué permitimos que ingrese a 
nuestro organismo -y que se transforme en 
nosotros -aglutinantes, conservantes y colo-
rantes- que no tienen otro fin más que el de 
hacer más efectiva la venta del producto-? 

¿qué buscamos saciar cuando nos alimen-
tamos? La cultura que heredamos -y sos-
tenemos a diario- nos encuentra de forma 
cotidiana con productos que solo conocemos 
en góndolas, donde el gran porcentaje es 
packaging contaminante y cuyo valor prin-
cipal pareciera ser el económico. ¿Cómo se 
inventa, vuelve, crea un nuevo vínculo con el 
alimento?

Estas preguntas y todo el contenido que se 
venía generando por la red dentro del ám-
bito académico me motivaron a generar mi 
propio aporte a la discusión, desde una bús-
queda en el plano de lo sensible artístico, 
en diálogo con los distintos espacios donde 
transito -investigación, arte, diseño, comer-
cial, gestión, divulgación- generando expe-
riencias sensoriales y estéticas -buscando 
con ellas- una conexión permeable con no-
sotros mismos, que no nos enfrente a tomar 
una decisión de forma forzada, sino que cree 
un movimiento en nosotros, un movimiento 
que nos conmueva y nos lleve a una elec-
ción genuinamente deseada y posible desde 
nuestro lugar.

Cultura y Food Design

Matilde Lombardi / Líder cultura redLaFD
matildel.lombardi@gmail.com

Creadora Cultura Food Design 
www.culturafooddesign.com
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Fue así que desde mi rol como co-fundado-
ra de la red, fui gestando la idea de intro-
ducir acciones fuera del ámbito académico, 
para abrir el espectro y alcance de lo que la 
red venía haciendo. A partir de este impul-
so en 2014 se crea el área de Cultura de la 
redLaFD y con ella la figura de líder cultura 
la cual fui asumiendo. El objetivo con el que 
nace este nuevo espacio es que todo este 
contenido innovador que se venía generando 
alrededor del alimento, fundamentalmente 
en la academia a nivel interdisciplinario, y con 
una fuerte impronta latinoamericana, llegue 
al público en general, de una manera fácil-
mente comprensible y apropiable, “apto para 
todo público”.

Para ello, nos encontramos con el gran de-
safío de traducir la visión y los valores de la 
red a un idioma común que pudiese generar 
un accesible y genuino interés en la temática 
para personas fuera de lo académico. Este 
idioma común implica también los contextos 
y sentidos que queremos compartir. Por con-
textos se entiende si la interacción ocurre en 
espacios públicos o privados, con invitación 
o abierto, con horarios o no, y otras cues-
tiones que hacen a la institucionalización, o 

formalización de los contenidos. Esto se va 
claramente cuando se pasa de una conferen-
cia puntual en un auditorio, hacia una expo-
sición prolongada en una institución cultural, 
hasta llegar a contextos menos pautados y 
controlados. En cuanto a sentidos, depende 
de cuales son los objetivos, si es transferen-
cia, capacitación, sensibilización, apropiación, 
entre otros.

Es así que desde 2014 creo junto a distintos 
colaboradores, exposiciones y experiencias 
fundamentalmente participativas, que invitan 
a comprender en carne propia, de forma expe-
riencial y práctica, la riqueza de pensar nuevos 
vínculos con el alimento y que también nos 
invitan a posicionarnos orgánicamente dentro 
de las infinitas posibilidades que existen en el 
uso cotidiano de los alimentos.

●  En Tendiendo a cero se invita a los 
comensales en meriendas, desa-
yunos, cenas y snacks a degustar y 
vivenciar una puesta en escena de 
distintas formas que podrían tener y 
tomar los alimentos, desde el plantín 
que se transformará en té, hasta los 
residuos de cebolla hechos manteles. 

No hay un solo uso, no hay una sola 
forma de vincularnos con los alimen-
tos. Entonces, ¿Qué posición toma-
mos? ¿Cuál forma elegimos? ¿Somos 
capaces de ver las infinitas posibili-
dades que hay a la hora de nutrirnos? 
Somos nosotros los decisores del 
sentido que asignamos al food (ali-
mento y comida), por lo tanto somos 
nosotros quienes decidimos -de for-
ma más o menos explícita- cómo nos 
vamos a vincular con él. Este evento 
se realizó por primera vez en 2013 en 
Uruguay, y desde entonces ha tenido 
distintas presentaciones en Argenti-
na y EE.UU.

 
●  Alimentarius consiste en una serie 

de muestras participativas que bus-
can vincular la inmensa cantidad de 
significaciones, valoraciones y acer-
camientos que podemos tener frente 
a un determinado alimento con no-
sotros mismos. Mediante imágenes, 
espejos, papel y lápiz y diferentes pi-
sos se crea una escenografía que nos 
invita a adentrarnos en el recorrido 
de un alimento (la experiencia se hizo 
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con manzana y con pan). En el caso 
de la manzana se mostraron a través 
de imágenes la cantidad de lecturas 
y simbologías que le podemos dar a 
este alimento, y con ello nuestra ma-
nera de relacionarnos con él: desde 
sus valores nutricionales, a su simbo-
logía religiosa, pasando por la man-
zana envenenada de Blancanieves, 
la de Isaac Newton, hasta Apple Inc. 
Dar lugar a este abanico de miradas 
y maneras que la manzana tiene de 
habitar el mundo, es una invitación 
a vincularse con la interrogante de 
¿cómo nosotres queremos habitar-
lo también? La primera muestra de 
Alimentarius se realizó en 2015 en 
México, seguido de otras versiones 
en Italia, Colombia, Argentina, Chile y 
Bolivia.

 
●  La propuesta de la experiencia sen-

sorial/simbólica Tríada Base: tie-
rra-agua-semilla es poner en con-
tacto a los participantes con estos 
elementos básicos de la vida/ali-
mentaria. El objetivo de la muestra es 
sentir esta materia prima (tierra) tan 

vital, entre nuestras manos, y luego 
al introducirle una semilla que se va 
a transformar en alimento, nos co-
necte con lo básico y nos empodere 
como creadores en el amplio sentido 
y así como artífices de otra conexión 
posible. La primera muestra de Triada 
Base se realizó en 2016 en Argenti-
na, seguido de otras versiones en Ita-
lia, Colombia, Chile y Bolivia.

 
●  De la misma manera Agualogía en su 

formato exposición y degustación/
cata de aguas, invita a los participan-
tes a acercarse al elemento más ne-
cesario y vital de la vida, con afecto 
y mayor conocimiento. Es así como a 
través de la degustación y de la visión 
de la variedad, se pretende incentivar 
en el público interrogantes básicos 
como: ¿Qué lugar le doy al agua en 
mi conciencia? ¿Es toda apta para 
el consumo humano? ¿En qué varia 
según su origen?.. manantial.. des-
hielo.. subterránea.. ¿Si es sometida 
a tratamientos térmicos, se mantie-
ne igual en su composición? ¿Sabe 
igual?... hervida, descongelada.. ¿Es 

lo mismo mineral que mineralizada? 
¿Qué es el agua destilada, ionizada?... 
Esta experiencia fue realizada bajo 
diferentes formatos y lugares, co-
menzando en 2014 en NYC, seguido 
hasta la fecha también en Uruguay, 
Argentina e Italia.

Tanto la propuesta Triada Base como 
Agualogía no son una denuncia des-
de lo racional, sino una experiencia 
creativa y sensible para generar el 
poderoso sentido de la empatía en 
quien participa. Si esa tierra, o esa se-
milla, o ese vaso de agua, deja de ser 
algo externo para pasar a ser parte de 
mi, entonces lo cuido, porque me cuido 
a mi misme. Deja de darnos lo mismo, 
porque comprendemos que eso que 
consumimos nos afecta directamente.

●  Intravistas es un documental gráfico 
que compila variadas miradas perso-
nales acerca de nuestra relación so-
bre los alimentos desde la perspec-
tiva del Food Design. El proyecto se 
inició en el 2016, y desde entonces 
ha ido creciendo y proyectándose en 
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distintos eventos con localidades fí-
sicas (Argentina, Chile, Bolivia) y por 
la web. Para este se invitó a personas 
de diferentes perfiles -género, edad, 
ocupación y procedencia- a interpe-
larse a sí mismas acerca de su expe-
riencia e ideas acerca del Food Design. 
Entendiendo al Food Design como 
una manera de accionar hacia un me-
jor relacionamiento con el alimento. 
Para ello cada participante representa 
su historia a través de imágenes (fo-
tográficas, dibujos, etc., propias o se-
leccionadas) y breves textos, de forma 
simple, cruda y carente de esquemati-
zaciones, resultando éstas en relatos 
tan diversos como sus protagonistas. 
A la fecha decenas de personas han 
participado de la iniciativa, y año a año 
se siguen adicionando nuevas mira-
das personales, ricas y genuinas, que 
suman a la construcción colectiva de 
esta manera emergente de entender 
nuestra cultura alimentaria.

Todas estas experiencias se caracterizan por 
su fuerte enfoque en los participantes, por-
que comprendemos que cada uno de noso-

tros es decisor, y que entonces la transfor-
mación de nuestro vínculo con el alimento 
sólo es posible a través de nuestras decisio-
nes cotidianas. Sin embargo, desde nuestros 
comienzos en 2014 hasta hoy hubo muchos 
cambios en el mundo. En un primer momen-
to Cultura planteaba problemáticas con un 
sentido aspiracional y personal: situaciones 
que nos gustaría que sucedan, conversacio-
nes que sería bueno comenzar a tener, espa-
cios que deberíamos comenzar a habitar. A 
medida que fuimos haciendo realidad estas 
situaciones, nos acercamos a que más gente 
comenzaba a vivir de una forma diferente su 
vínculo con el alimento. Entonces, ¿Cuál es el 
próximo paso? ¿Cuál es nuestro nuevo desa-
fío y nuestros nuevos interrogantes?
 
Un mundo en crisis hacía sonar sus alarmas: 
el calentamiento global y la contaminación 
eran hechos con los que convivíamos, y si 
bien se nos presentaban amenazantes, no 
se materializaban en lo íntimo de nuestro 
cotidiano. Los aviones seguían despegando 
cada cinco minutos y se seguían exportando 
bienes de forma masiva a pesar de la produc-
ción local. A partir de la pandemia -natural o 
inducida- del COVID-19 se aceleró exponen-

cialmente la necesidad de realizar un cambio 
en nuestra visión sobre el ecosistema. La 
oportunidad de ver el mundo globalizado y al 
mismo tiempo completamente detenido nos 
permitió entrever otro mundo posible. Si una 
vez controlada la crisis volvemos a nuestros 
viejos hábitos, el sistema vuelve a funcionar 
de la misma forma, con necesidades impues-
tas por marketing, aviones volando incesan-
temente en nuestro cielo calentando nuestro 
planeta, y containers que van y vienen con 
alimentos que quizás no necesitamos y ter-
minemos tirando. El cambio que se necesi-
taba dejó de ser individual y privado, y pasó 
a ser colectivo y estructural. El gran desafío 
de Cultura hoy es encontrar las formas de 
promover, además de movimientos en cada 
une de nosotres, acciones que impulsen 
transformaciones profundas. Poder elegir lo 
que consumimos es un privilegio, entonces, 
el contexto actual de pandemia nos impulsa 
a detenernos en la elección para preguntar-
nos ¿Este alimento es de temporada? Pero 
también ¿A qué intereses responde que se 
venda este alimento fuera de temporada? No 
es personal, sino colectivo. ¿Cuánto contami-
na su elaboración? ¿Con quiénes colaboro al 
comprarlo?
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Cultura entrelaza el pensamiento académico 
con la práctica territorial, porque la materia 
prima de sus exposiciones artísticas son las 
personas, con sus valores y sus pensamien-
tos. Como área que divulga y articula entre 
un posible adentro y afuera, tiene como de-
safío hacer posibles formas de generar este 
cambio estructural y sinérgico. Si las expe-
riencias anteriores de Cultura nos conec-
taban con nosotres mismes o interpelaban 
nuestra relación íntima con los alimentos, 
ahora precisamos una nueva generación de 
muestras que trasciendan lo personal. Más 
allá de las voluntades, decisiones y aspiracio-
nes propias, existe una estructura global que 
está deteniendo el cambio que se necesita. 
Si ya estamos convencides de que queremos 
un mundo sustentable, pero el panorama ac-
tual aún no lo hace posible, entonces ¿Cómo 
movemos esta estructura? ¿Qué movimien-
tos dan lugar a una transformación orgánica, 
profunda y estructural?

En esta búsqueda de respuestas, un mapeo 
de acciones FD (cultura, academia, empren-
dedurismo, industria, instituciones y gobier-
nos) se nos presenta como un primer paso 
necesario para comprender de forma integral 

la situación actual de cada actor, y potenciar 
transformaciones. Con este movimiento, 
fundamentalmente interactivo y transecto-
rial, buscamos crear acciones conjuntas que 
rieguen esta transición y sigan sembrando 
hacia este nuevo porvenir, que todes les que 
estamos embarcados en esta red desea-
mos y promovemos. El mapeo es el ensayo 
de una posible respuesta: de él surgirán otras 
preguntas, que den lugar a este otro porvenir 
para seguir construyendo otro mundo posible.
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La primera vez que escuché ha-
blar de la red fue a finales de 2013, 
cuando volvió de una reunión que 

resultó ser fundacional, en la Universidad de 
la República en Uruguay, quien fuera mi jefa 
en la Universidad de Buenos Aires. De hecho, 
allí mismo se firmó la 1° carta orgánica de la 
red. “Una red que está queriendo visibilizar 
la relación entre diseño y alimentos”, “tornar 
orgánico un tema desarticulado”, no recuer-
do exactas las frases, pero sí las ideas… son 
recuerdos de lo que fueron conversaciones 
siempre fructíferas con Beatriz Galán. 

El tema me convocó. Me hice socia rápidamen-
te en 2013 y a través de la red, tuve el placer 
de conectarme con Pedro Reissig, quien me 
invitó a formar parte como Nodo Argentina 
en 2014, y desde esa fecha, participando con 
continuidad de los encuentros de Brasil (Por-
to Alegre), de México (Ensenada), con orgullo 
desde Argentina (en Buenos Aires, la ciudad 
de donde soy oriunda) y en Chile (Santiago). 

La vivencia de ser nodo es muy particular. 
Al inicio, es sentir orgullo y al mismo tiem-

po estar algo abrumadx por la confianza que 
la red deposita en unx y también, es valorar 
el propio proceso, el que nos ha llevado a 
ese lugar… Todxs hemos entrado por alguna 
puerta: a través de los espacios académicos, 
que nos conectan con personas y/o temas 
vinculados a la red, con el propio quehacer 
diario nuestra vida cotidiana y profesional…y 
también, no menos valioso, alguien nos ha 
dicho: “-¡Hay que tomar este tema porque es 
de interés estratégico, encárgate!”  y luego, 
dentro, descubrimos un mundo de facetas 
interesantísimas. Luego, con el transcurrir, 
nos damos cuenta de que esos recortes po-
sibles son inabordables sólo por nosotros. 
Que tenemos limitaciones, contradicciones, 
dificultades… ¡Tantas cosas interesantes 
para hacer! Y al mismo tiempo, conscientes 
¿Cómo recortar, enfocar, hacer operativas 
estas temáticas que aparecen en el radar?   

Desde 2018 estoy a cargo de la coordinación 
de los nodos, tratando de ayudar a construir, 
entre todos como cuerpo grupal, recursos, 
estrategias, criterios, para asomarnos al de-
safío sin interpretarlo como un abismo. ¿Cuál 

Algunas Reflexiones

Malena Pasin / Coordinadora Nodos RedLaFD
malena.pasin@gmail.com

Directora Centro de Proyecto, Diseño y Desarrollo
Docente-investigadora UBA / UNR - Dis. Ind. UBA
Argentina
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es la medida de nuestras posibilidades? ¿Cuál 
es nuestro marco de referencia, desde dónde 
podemos decir/hacer cosas que interesen? 
¿Qué distancia tenemos con lo que nos inte-
resa enfocar? ¿Nos involucra tanto que nos 
atraviesa, o somos capaces de describirlo 
más objetivamente? ¿Es posible sostener los 
logros en el tiempo? ¿Necesitamos ayuda?

Es parte de los objetivos de este encuentro, 
que nos encuentra separados físicamente 
pero paradojalmente muy unidos, procurar 
construir respuestas a estas preguntas que 
inevitable y naturalmente continuarán apa-
reciendo. Reconstruir la trama de fuerzas, 
con vectores de direcciones múltiples, para 
poder entre todos paladear pasados, mas-
ticar presentes y olfatear futuros más ricos, 
para todos. ¿Caos inicial? ¡Es seguro! Pero 
las reflexiones grupales y el conocimiento de 
construcción colectiva, sostengo que serán 
siempre un punto de apoyo para mover el 
mundo.
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Comunidad / Comunalidad

Marianela Ruarte / Coordinadora Socixs
marianelaeruarte@gmail.com
IG:@ojoalt

Amtla Fábrica de Experiencias
Rivadavia, San Juan, Argentina

La escritura de esta reflexión impli-
có poner en palabras y ordenar pen-
samientos que surgieron a medida 

que me fui relacionando, en primer lugar, con 
el concepto de Food Design y en segundo lu-
gar con la RedLaFD. Este ejercicio logró fun-
dar una visión de lo que para mí implica rela-
cionarse como miembro de una red con “un 
otro” que vivencia situaciones y realidades 
en relación al alimento que a veces excede mi 
comprensión, pero por sobre todas las cosas, 
logró ayudarme a vislumbrar el cómo em-
pezar a transitar mi camino en este ámbito, 

procurando ser un agente crítico en los espa-
cios que habito y por qué no, conmigo misma 
y la relación que tengo con los alimentos. 

Mi primer acercamiento al Food Design se 
dio a partir de la búsqueda de un marco que 
pudiera dar cuenta y fundamentara la in-
tersección con la que yo estaba abordando 
mi proyecto personal. Esto de estar “en la 
frontera” entre emprendimiento artesanal 
gastronómico y proyecto cultural de rescate 
de patrimonio cultural inmaterial no entraba 
en las categorías con las que estaba familia-

rizada y tampoco sabía cómo explicarlo, sin 
embargo en diálogo permanente con otros y 
especialmente con mi hermana (diseñadora 
industrial) di con este concepto incompren-
sible y totalmente ajeno a mí, o eso parecía, 
ya que yo venía de una formación en ciencias 
sociales. En un primer momento, como a to-
dos nos pasó, pensé que yo no tenía nada 
que hacer con eso y cuestioné también el que 
el concepto Food Design estuviera en inglés 
(asunto que creo todos ponemos o pusimos 
en cuestión). 

Estos primeros pasos no me detuvieron y 
en mi búsqueda de comprender un concepto 
que aún hoy sigue en transformación, como 
el tema que interpela también lo hace,  me 
topé con la redLaFD. En ese año, 2016, me 
hice socia pensando en el formato de lo que 
debe ser un socix al estilo clásico de una or-
ganización y allí empezó mi vinculación con 
un grupo de personas que para nada confor-
maban una organización clásica por que vi-
ven y respiran comunidad, alimento, diseño, 
cultura, creatividad, investigación e innova-
ción, las 24/7 los 365 días del año. 

https://drive.google.com/file/d/1OSJv-JUFCiiCn3B0GK5GfnUI2HRakN9O/view
https://drive.google.com/file/d/12v9izGYKiRExoPRwSD6opV5sAUpmk_9I/view
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Y ustedes me dirán… no son tan distintos 
de otras organizaciones…bueno; déjenme 
decirles que en ese ir descubriendo a la red 
sus socixs y lo proyectos que llevan adelante 
en países con realidades no tan distintas al 
mío, es que empecé a pensar en la posibili-
dad de que los proyectos en comunidad para 
mejorar nuestra cultura alimentaria eran po-
sibles, que el respeto en la escucha y en el 
intercambio paciente de ideas para la cons-
trucción, era una realidad y es así que prime-
ro como socix, después como vocero de nodo 
y hoy en mi corto tiempo como coordinadora 
socixs empecé a vivenciar el poder de la co-
munalidad. 

Comunalidad en la redLaFD

Pero de qué hablo cuando digo comunalidad? 
Hoy este concepto permite cuestionar los 
modos de relacionarme en la vida cotidiana, 
los modos de edificar en este “espacio cons-
truido socialmente” por el cual todos transi-
tamos, el territorio. Martínez Luna (2015) nos 
dice que comunalidad es un “concepto viven-
cial que permite la comprensión integral, to-
tal, natural y común de hacer la vida; es un 
razonamiento lógico natural que se funda en 

la interdependencia de sus elementos, tem-
porales y espaciales; es la capacidad de los 
seres vivos que lo conforman; es el ejercicio 
de la vida.”

Y en este ejercicio vivencial y de conocimiento 
que es ser parte de un grupo humano como 
lo es la red, en donde se aspira a estar orga-
nizados, donde intentamos obtener bienes-
tar en nuestra labor, en donde se persigue la 
celebración de la vida colectivamente, es que 
hacemos frente, en estos tiempos de incerti-
dumbre, a la conquista de un “por hacer” para 
la redLaFD.

En este 2020, paradoja de por medio, es-
tando más alejados que nunca, sentimos la 
necesidad de conectar y re-pensar nuestra 
comunidad. El futuro se presentó sin tapujos 
y puso en evidencia carencias en la sociedad 
de todo tipo que nos impulsaron de modo 
colectivo e individual, con nuestros saberes 
y experiencias a intentar dar una solución en 
todos los rincones de nuestra Latinoamérica.

Con esto en mente, cada uno de ustedes fue 
interpelado desde la red con nuevas pro-
puestas, en un intento quizás torpe de en-

tablar el inicio de una conversación  la cual 
creemos necesaria para pensar, más que 
nuestro futuro, nuestro presente e intentar 
construir con ustedes esa comunalidad. Por-
que creo, que es en las acciones conjuntas 
que se crea entramado, se crea red y es en 
ese pensarnos juntos, que quiero depositar 
en ustedes, los interrogantes que a partir de 
las experiencias vividas como socia me plan-
teo para seguir creciendo como red:

¿Por qué decidí ser parte de la redLaFD ? 
¿Qué me motivó?
¿Que espero como socix de la redLaFD?
¿Qué función creo que como socix tengo en 
la redLaFD?
¿Qué puedo aportar desde ese lugar?
¿Conozco a los socixs de mi territorio?
¿Somos necesarios para la red? 
¿Qué tengo para decirle a la red?

Estas preguntas se presentaron a lo largo 
de estos años cada vez que surgía una ad-
versidad en los lugares en que interactuaba 
para cumplir con el objetivo de la red, duda 
de cómo proceder, de cómo seguir en este 
camino, de cual era mi función en realidad... 
Hoy de algún modo se convirtieron en un 

http://fooddesign2020.org/
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ejercicio que llevo a cabo en todos los ámbi-
tos que habito, porque aprendí que de poner 
en tensión mi lugar y mi entorno, pueden 
surgir hermosas experiencias, crecimiento, 
en definitiva cambios.

La invitación para ustedes en estos tiempos 
tiene que ver con intentar poner en tensión 
nuestra función como socix en cada uno de 
nuestros territorios, poniendo en cuestiona-
miento nuestras individualidades para con-
vertirla en comunalidades, con la certeza de 
encontrar siempre un “por hacer, en red”.

Las invitación es a ser parte de esta comu-
nalidad en donde como  socixs?…tendremos 
la oportunidad de compartir la diversidad de 
saberes relacionados al alimento y diseño, un 
lugar en donde podremos reconocernos en 
nuestro compromiso como comunidad que 
trabaja por un mejor mundo alimentario.

Referencias 
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Hace 7 años atrás, en el transcur-
so de la construcción de mi camino 
profesional y personal, me he en-

contrado con la misión de conectar la comu-
nicación con la alimentación, misión que para 
mí tenía todo sentido, pero el reto estaba en 
justamente comunicar esta conexión a los 
demás.
 
Al momento de mi encuentro con la Red La-
tinoamericana de Food Design, todavía esta-
ba en proceso de comprender el food design 
desde una perspectiva latinoamericana. 
Mi primera idea fue que todos seríamos co-
cineros (un error muy común), pero al des-
cubrir que estaba rodeada de todo menos 
cocineros, comprendí que en realidad eran 
las personas las que tejían esa red potente 
y desafiante. 

Es así que comienzo a dar pasos más lentos, 
entendiendo y empanizando con cada mira-
da para encontrar que Latinoamérica es muy 
particular en términos food design. 
¿Por qué? Porque nuestra cultura da 
paso a la constante trasformación y ges-
tión para resolver o integrar, “estamos en 
constante emergencia” como diría Andrés 
Sicard, Coordinador General de la Red. Esa 
emergencia que nos impulsa a la acción para 
ser y hacer cosas que nos ayuden a crecer y 
mejorar nuestras vidas y las de los demás. 

Me quedo con una reflexión de Andrés que 
hace referencia a  la “cultura del fresco” lati-
noamericana. Esta reflexión es  tan linda con 
todos sus adjetivos, ya que es lo que somos 
y lo que hace que nos movamos con pasión, 
con esa energía que trae el alimento fresco 
para dar pasos y seguir aunque muchas ve-
ces no lo queramos hacer. 

Este año nos ha toca transformarnos y re in-
ventarnos pero también toca conectarnos y 
escucharnos unos con otros. 

Comunicación y alimentos     
una forma de conectar

Andrea Stambuk / Líder de Comunicación de la Red 
Latinoamericana de Food Design
andrea.stambuk@gmail.com

Nodo Cochabamba, Bolivia

Palabras clave: 
Relaciones, alimentos, red humana, conexión. 
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Es un año diferente, para muchos difícil pero, 
como buena latinoamericana, le ponemos 
“ñeque” y optimismo, nos levantamos en la 
mañana a tomar nuestro típico desayuno y 
encaramos nuestro día a día de manera fres-
ca y viva acompañados siempre de un boca-
do de algo (muchas veces un pan es más que 
suficiente) que nos alienta a continuar. 

Entonces ¿dónde está la conexión entre la 
comunicación y los alimentos? No sólo el 
comer es un acto social sino que todo lo que 
pasa alrededor de los alimentos construye 
relaciones. 

Puedo decir que he construido y sigo cons-
truyendo esas relaciones gracias a mi curio-
sidad por los alimentos que me ha llevado 
a ser parte de una red que integra a los ali-
mentos con las relaciones. No por nada la red 
define al food design como “toda acción que 
mejore nuestra relación con los alimentos” 

Nuevamente, el reto está en saber comuni-
car a los demás lo cual implica acción. Como 
Líder de Comunicación de la Red, tengo el de-
safío de conectar/comunicar a través de las 
acciones con las personas que componen la 

red y aquellas curiosas como yo que quieren 
nutrirse más sobre food design. 

Hoy, soy parte de la Red Latinoamericana de 
Food Design no como cocinera, ni diseñado-
ra, ni comunicadora, sino como Andrea que 
aporta a esta red enteramente humana car-
gada de energía fresca para crear, gestionar, 
descubrir, mirar, callar y construir en torno al 
food design. 
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Já se passaram mais de um mês 
de quarentena. Entre várias indas e 
vindas da cozinha até a sala, repito a 

coreografia diária de preparar a mesa do café 
da manhã. Primeiro os pratos, depois os tal-
heres. Todos os dias penso que poderia levar 
tudo ao mesmo tempo mas o pensamento 
de que tudo poderia cair e o trabalho que 
seria limpar tudo... desisto. Levo um de cada 
vez. Antes disso, coloco água para esquentar 
na chaleira elétrica e ligo a chapa elétrica para 
esquentar o pão. Uso água sempre filtrada, 
prefiro que o café fique com mais gosto de 
café. Enquanto corto o pão em fatias (apenas 
3 pois é o que cabe na chapa elétrica de es-
quentar pão) monitoro o barulho da água se 
preparando para ferver. É mais ou menos o 
tempo que demora para cortar as três fatias 
de pão e colocar na chapa, e levar os pratos 
e os talheres na mesa, com duas viagens. 
Agora escrevendo percebo que talvez seja 
por isso que leve em duas idas e vindas, pelo 
tempo que disponho e não tanto pelo medo 
de derrubá-los. Dúvida que vai permanecer. 
Enfim, quase ao mesmo tempo, que percebo 
que os pães ficam prontos na chapa, o barul-

ho da água me avisa que é preciso desligar a 
chaleira. Começa o segundo round.

Desligo a chapa de esquentar pão da to-
mada, desligo a chaleira de água no botão e 
empilho o porta-filtro no bule de café. Dois 
pensamentos sempre vêm em minha cabeça 
neste momento: Porque não tem um mal-
dito botão na chapa de pães que necessita 
desligar da tomada; E cuidado com o bule de 
café, ele é caro, ele é japonês, ele é frágil, e 
ele custa muito muito caro. Sou desses que 
gasta fortunas com equipamentos de café, 
fazer o que.  Pego o filtro especial para este 
porta-filtro, que também é caro (mas fazer 
o que) e preparo ele no porta filtro. Despejo 
água quente em volta do filtro, de uma ma-
neira que cada pedacinho do filtro fique úmi-
do. Levando o porta-filtro com o filtro e des-
carto na pia a água que escorreu até o bule de 
café. Tudo com muito cuidado porque o bule 
foi caro. Agora é só colocar o café dentro do 
filtro que está posicionado no porta filtro que 
fica em cima do bule de café. Despejo água 
quente em cima disso tudo aos poucos e, 
voilá, temos café. Pronto.

2020

Luiz Mileck / Líder Nodo Curitiba da RedLaFD
luizmileck@gmail.com

Organizador 9º Encuentro Latinoamericano de Food Design
CEO Locavorista Matteria Café
CEO Melhor Local Distribuidora
Sócio Manos & Hermanos Ervatera

Curitiba, Paraná, Brasil
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E os ovos? Ahh os ovos. Esse é um item do 
cardápio, que não sei porque, foge da roti-
na. Uma aventura, um lapso, um desafio. Às 
vezes quebro 2 ovos, outras 3. Às vezes faço 
mexidos, às vezes omelete. Às vezes faço os 
ovos mexidos com mais tempo na frigideira 
e outras mais rápido, para ficar mais molha-
dinho. Às vezes pico alguma coisa, queijo ou 
tomate, no omelete. Meu Deus que aventura. 
Parece que acordo com esta missão: como 
vou fazer os ovos de hoje. Eu não sei como 
consigo encaixar esta aventura no meio de 
toda a rotina que descrevi anteriormente, 
mas dia após dia, ela se encaixa, como um 
grande bailarino que improvisa no meio de 
uma coreografia ensaiada por anos. Um es-
petáculo.

Com os ovos prontos, puxo ele para um lado 
da frigideira, e no outro lado vago, empilho 
os 3 pães que estão prontos na chapa. Pego 
um suporte para colocar embaixo da frigidei-
ra ainda quente e não queimar a mesa. Pego 
em outra mão o bule com o porta-filtro em-
pilhado e com um restante de café, que ain-
da está terminando de passar. Isso mesmo, 
tudo ao mesmo tempo, equilibrando tudo. 
Parece que esqueço do cuidado que tive du-

rante todo o preparo. Com uma confiança 
quase infantil. Grito para minha esposa e 
para minha filha que podem vir pois o café 
está servido.

Já se foram mais de quatro meses de qua-
rentena. Sigo no paradoxo da regra e do aca-
so. Do planejamento e da aventura. Do medo 
e da coragem. Do pensar e do agir. E antes de 
tomar o primeiro gole de café ou abocanhar 
o pão com ovos me pergunto mentalmente: 
por que diabos perdemos tempo tentando 
descobrir o que é Food Design?
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La creación de una red abre el reco-
rrido para haber ido a diversas geo-
grafías, países, ciudades, pueblos y 

lugares de Latinoamérica. Poder compartir 
y vivenciar sitios como Montevideo, en Uru-
guay, en el inicio fundacional de este reco-
rrido que abre paso a una ruta de destinos 
que, sumándose, encadenan el conjunto de 
estos 8 actos realizados consecutivamente: 
Creación (Montevideo 2013), Disfruta (Bo-
gotá 2014) Cultivando (Porto Alegre 2015) 
Alegría (Ensenada 2016) Abraza (Buenos Ai-

con los alimentos y la comida, sea a cada 
quien o a cada territorio. La Red Latinoame-
ricana de Food Design, -Abraza- una actitud 
más amplia de la cultura alimentaria, vibran-
te y abundante en toda Latinoamérica, a la 
cual, vamos a ir descubriendo, llena de tanta 
sabiduría y –Diversidad-, de aproximaciones 
que tiene el universo alimentario de esta re-
gión. Dentro de este vemos tantos valores 
como acciones hechas pendientes. Hay que 
realizar pues, más recorridos y visitarnos, 
pues ya tenemos mucho sembrado y otro 
tanto para compartir, por ello –Cosechamos- 
muchas reflexiones y acciones con potentes 
voces que palpitan desde el corazón del sur 
y desde allí, ir por más –Reencuentros- que 
nos ponen de frente buscando nuevos retos 
y –Momentos- para aprender, no solo a co-
mer con respeto, sino a cuidarnos, alimen-
tarnos y alimentar la vida.

REENCUENTRO

Andrés Sicard Currea / Coordinador General 
redLaFD
asicardc@unal.edu.co 

Universidad Nacional de Colombia

res 2017) Diversidad (Santiago 2018), Cose-
chamos (Cochabamba 2019) Re-encuentros 
(Uruguay 2020) Momentos (Curitiba 2021). 
Desde su Creación la REDLAF Disfruta Cul-
tivando con Alegría y Abraza la Diversidad, 
pues Cosechamos Re-encuentros para 
próximos y futuros Momentos. 

La Red en estos 8 años, experimenta gratitud 
y orgullo, está orgullosa de haber sido invita-
da, acogida y recibida en cada geografía por 
donde ha transitado con su gente, que con 
muy diversas condiciones de vinculo y aporte, 
han visitado 8 territorios con actos llamados 
-encuentros-.La –Creación- abre el recorrido 
para ir –Disfrutando- de la cultura del fresco 
en la cotidianidad de Latinoamérica, buscan-
do lugares donde al ir, se van –Cultivando- 
muy diversas miradas y enfoques sobre los 
alimentos y la comida, encontrando con –
Alegría- el universo de muy profusos sabores 
y saberes, que en torno al placer del gusto de 
cada territorio, lugar, plato, bocado ofrecido, 
con gustosas formas, invita a muchos a in-
dagarse por sus hábitos alimentarios; apoya 
y promueve pues, el ir por una mejor relación 
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Actos de la Red Latinoamericana 
de Food Design
Interrelación entre lugares, trabajo y 
gente

DISFRUTA (Bogotá 2014) 

Pasar por Bogotá, Colombia, disfrutando de 
la cultura del fresco de Latinoamérica, bus-
cando a dónde y cómo ir desde la condiciones 
y maneras de abordar, recordar y reconocer 
al Food Design, se constituyen en valores y 
formas para tramitar y agenciarlo desde la 
red latinoamericana de Food Design. Pre-
guntas sintetizadas y estructuradas, fueron 
abriéndose camino para andar sueños y sín-
tesis que palpitan hoy, haciendo eco desde 
esos debates colaborativos iniciales que van 
y vienen, vuelven y viajan a sumar al conjun-
to de actos llevados a cabo en colaboración 
y en condiciones de trabajo cálido, en ideas 
hechas preguntas. 

Se formularon 3 interrogantes; ¿Qué esta-
mos haciendo para mejorar las relaciones de 
los seres humanos con los alimentos desde 
el diseño en América latina? ¿Cómo desde el 
diseño se interactúa con los alimentos hacia 
una proyección social, cultural y patrimonial? 
¿Cuál debería ser el rol del diseño y los ali-
mentos en ámbitos competitivos sostenibles 
y políticas en Colombia y para la región? En 
ese momento se ordenaron las enunciacio-

nes y plantearon posteriores ejes de tra-
bajo para abordar al Food Design. Con ellos 
se postulan y se promueven mecanismos y 
formas para presentar en los territorios al 
Food Design desde la Red Latinoamericana 
de Food Design. Los 5 ejes son: de los sabe-
res al territorio, de la mesa a la experiencia, 
del comer a otros sentidos, de la academia 
a la mesa, de la innovación a las empresas. 
Con cada eje se fomentan y alientan accio-
nes para seguirlas de actividades tendientes 
a impulsar el cambio y la comprensión de los 
sistemas alimentarios de América latina.

Estos sentires abren las voces inspiradoras 
para con ellas ir en pos de consolidar nodos, 
obtener la presencia y la participación de las 
diferentes miradas de los territorios en la 
red, al igual que ir aclarando quiénes y cuán-
tos se sumarían a esta labor de promover la 
comprensión de la transdisciplina del Food 
Design desde la red. Pensarse nuevos for-
matos desde la experiencia, para enfrentar y 
abordar un nuevo campo disciplinar, ir por la 
innovación para lograr la inserción en un es-
cenario de oportunidades real, novedoso, en 
urgencia y emergencia desde Latinoamérica, 
se constituyeron en los indicios para confir-

Figura 1.  Serie: TRAZO-GRAFÍAS (Yo el Trazo, Tú la 
Grafía) / ponle título a la obra:
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mar la idea de ir de la mano de la creación de 
la red, para disfrutar el camino y las condi-
ciones propias y propicias para trabajar con 
la gente de toda la región de Latinoamérica.

Nuestra gente, nosotros, gente, cada uno con 
sus capacidades y cualidades, desde nuestro 
lugar de trabajo y de igual manera que con 
nuestros modos de trabajo, hemos venido 
proponiendo alinear, adherir, aproximarnos al 
Food Design, a sus lugares y espacios donde 
habita la cultura alimentaria. Entornos y ám-
bitos públicos, políticos y sociales son esce-
narios propicios para trabajar, lo mismo que 
al interior de cada uno de los que abordamos 
esta navegación por las economías de cada 
región y de nuestra propia memoria gustativa.

Un reto cargado de ilusión y sentido, orienta-
do a mejorar toda acción que se tenga con los 
alimentos - comida. Contiene desde el inicio 
las tensiones de una enunciación y adop-
ción del término o sajonismo -Food Design-; 
nombre y denominación que busca traduc-
ción a lengua hispana, comida, alimento, di-
seño, diseño de alimentos, diseño para ali-
mentos, diseño con alimentos y sus demás 
combinatorias entran en juego, buscan acla-

ración y delimitación, explicarse y definir en-
tre debates, cuestionamientos, resistencia y 
aceptación. Resulta mediada cada acción por 
ir en busca de nuevas posibles designaciones 
y formas de llamar esa labor de promover 
escalas, dimensiones y maneras de aportar 
a la cultura alimentaria y a sus sujetos desde 
el diseño.

Dar ejemplos, descripciones y definiciones son 
retos de todos los días, son y seguirán siendo 
permanentes al poner en diálogo lugares; tra-
bajar y accionar con y para las personas, todas 
ellas, todas y cada una, interesadas, involu-
cradas y comprometidas con la alimentación, 
el comer y el cuidado. Son 8 años de actos 
anuales con presencia en lugares y culturas 
tan diversas, que nutren y alimentan a seguir 
llevando, viajando, visitar y comprender en 
algo las fuerzas y maneras de accionar y tran-
saccionar las economías de la alimentación de 
América latina y del mundo.

CULTIVANDO (Porto Alegre 2015)

Salir de la academia desde el Uruguay, en 
Montevideo, pasando a –Dis_frutar- de la di-
versidad desde Colombia, en Bogotá, permitió 

pasar y promover el reconocimiento de un lu-
gar en el Brasil, Sao Pablo, en una geografía 
que respira por el mundo, desde su dimensión 
y extensión, llevo a la red a dar el salto, -Culti-
vando-, al otro extremo con alegría. 

ALEGRÍA (Ensenada 2016)

Paso al pacifico norte, el de las fronteras 
con otras realidades alimenticias culturales 
y sociales; llegar a la baja California, México 
y su ciudad Ensenada, fue una acogida que 
permitió explicitar el valor de las practicas 
culinarias y gastronómicas que le reconocen 
mundialmente, por su potencia activa y viva 
del patrimonio alimentario de la humanidad 
certificado por la Unesco.
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Obras y obrares     
de los encuentros.
Interacciones entre razón,  
experiencia y sentimientos

Llegar con Food Design a las fronteras de 
Latinoamérica y con él experimentar tan di-
versas sensaciones, placeres, gusto, fascina-
ción, -Alegría- y éxtasis, lo mismo que ansie-
dad por ir pregonando la idea de una red que 
tiene la representación de las voces de cada 
país en ella, llevó en ese espacio de Ensenada, 
México, a descubrir y develar nuestras condi-
ciones ambiguas y desdibujadas de realida-
des que cohabitan en toda Latinoamérica. 
Reconocimos las abundancias y los lujos que 
se mantienen y alimentan desigualdades en 
las mismas regiones.

Estar en casa, llegar al hogar, sentir la aco-
gida, tener las sensaciones contrastadas con 
sentimientos de tener la razón, de ir por el 
sendero acertado, alcanza la duda y la clari-
dad de entendimiento de la razón para poder 
ser miembros de una red que en 2016 en-
traba en la ruta de la experiencia de dimen-
sionar las acciones y el lugar de enunciación. 
Cada uno de los vinculados o por vincularse a 
la red, es y será la cara, la voz y el cuerpo visi-
ble de la red en cada región y territorio; todos 
lugares desde donde se habla en nombre de 
la red latinoamericana, para presentar y mo-
tivar a la apropiación de acciones que mejo-

ren toda acción que realicemos en torno a la 
comida y el alimento desde el diseño.

Experimentar el reconocimiento de la diversi-
dad y la abundancia, el derecho y la responsa-
bilidad por alimentaciones, que cobran tan va-
riadas miradas de relacionarse con la comida 
y los alimentos, abrieron la razón a múltiples 
dimensiones y debates presentes en cada lu-
gar que se han sumado a la discusión y a la 
consolidación de los valores de la red. Venir 
incorporando las habilidades de sus habitan-
tes en el preparar, servir, atender, disfrutar, 
repartir, consumir y compartir alimentos y 
conocimientos, entregados en cada sitio y lu-
gar, ayudan a ir unificando en estas extensas 
playas, viñedos, calles y rincones de Ensena-
da, distintas maneras que evidencian que re-
correr, entender, dudar y repensarse una idea, 
como la de Food Design y de la red, nutre, ali-
menta, crea nuevos y amplios sentidos para 
mejorar la cultura alimentaria de hoy en día. 

Tener experiencias sensoriales de confluen-
cia e influencia de múltiples culturas, gustos, 
aromas, sabores y expresiones, todas ofre-
cidas sin desmedro para todos, propios y 
foráneos, confirman a los miembros de esta 

Figura 2. Pensando en Re2, entre tejiendo sentires 
CREAMOS CANASTO. 
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red latinoamericana de Food Design, que es 
conveniente, prudente y propio, seguir ade-
lante promoviendo la consolidación y afian-
zamiento del funcionamiento y modo de or-
ganización de una red. Fortalecer habilidades 
de nodos, aclaración del rol de cada uno den-
tro y fuera de la red, indagar las capacidades 
y conocimientos de sus miembros, acrecien-
ta permanentemente la ilusión y el compro-
miso de seguir haciendo más presencia, y 
adelantar más acciones de Food Design en 
todas y cada una de las regiones.

La lluvia de sentimientos oscilantes entre la 
razón y la experiencia, de ser más una red de 
amigos y conocidos girando en torno a una 
idea cargada de argumentos y nociones, al-
gunas definiciones y muchas preguntas para 
cubrir una geografía tan extensa sociocul-
tural, pluriétnica y multi diversa, anima a –
Abrazar- nuevas opciones, revisiones, mira-
das y dimensiones. Cada obrar realizado a la 
fecha, viene dotado de esas sensaciones de 
estar en casa y a su vez, en un lugar extraño. 
Se descubren e incorporan en cada tránsito y 
lugar, habilidades nuevas que suman al tejido 
de una red, que aún no experimenta la forma 
resultante de ese tejernos poco a poco. 

Las conductas y maneras de comportarse de 
cada persona, región, cultura, entidad u or-
ganización, han venido dotando de sentido 
y de sentimientos muy diversos a la red, al 
irse haciendo parte de este organismo, ente 
llamado red; red en movimiento, lleno de ac-
ciones que entran y centran en relación con 
el pensar y el sentir, que se amplían desde las 
funciones de quienes llamamos –Nodos-. Se 
reafirman las guías para ejercer como voces 
de la red en la región, se implementan retos, 
se proponen informes y tareas, labores a rea-
lizar, para ejercer a nombre de la Red. Se con-
voca a afirmar ese compromiso a todos y cada 
uno de los miembros que conforman la red de 
nodos del Food Design en Latinoamérica.

ABRAZA (Buenos Aires 2017)

-Abrazar- esa idea es un camino vivido y ex-
perimentado, al estar en el sur de la latinidad, 
de esta otra forma de exultar la alimentación, 
la pone en ascuas y la –Abraza-. Surgen los 
abrazos de quienes se encuentran, esta vez 
en Buenos Aires, para incorporar a este obrar, 
una actitud más amplia y diversa de la cultura 
alimentaria, sus retos y oportunidades. Diá-

logos académicos al interior de la dimensión 
de lo público, enrutan a todos a participar ac-
tivamente en el relacionamiento directo con 
entidades y sectores, para ir presentándose 
como miembros de la red, para acompañar 
sus obrares con el concurso de entidades de 
fomento y desarrollo de la cultura del diseño, 
como el centro metropolitano de diseño de 
Buenos Aires y el concurso del buen diseño. 
Avances que sirven al posicionamiento del 
Food Design en la región, desde el actuar de 
la red y sus miembros.

Es aquí, desde este encuentro, que surge la rei-
teración y nuevamente la confirmación del acto 
de la firma de la carta fundacional actualizada 
que trae la Red Latinoamericana. Permitirse y 
alentar acciones desde la cultura Food es otro 
obrar que acrecienta y fomenta el realizar ac-
tividades estéticas y sensibles para estimular, 
fomentar, conmover, de manera más amplia, el 
camino del Food Design tanto como sea posi-
ble. La experiencia sensorial que alimenta otras 
miradas ayuda a los haceres como comple-
mento a la razón y al discurso académico; estos 
conductos del sentir, hacen sentido y se suman 
como retos para incrementar las acciones, los 
hechos de la Red.
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Pensamientos de y sobre la Red 
Food Design.
Interrelación entre ideales, ideas e 
imágenes.

Figura 3. Red que suma tejidos y amplia sentidos a través de NODOS.

Figura 4. Entre pensamientos surgen rostros con 
quienes trans interrelacionarnos.

Controvertir los enfrentamientos de lecturas 
reducidas, acotadas, simples o simplificadas, 
usadas y asumidas por medios, modos y dis-
ciplinas que trabajan dentro de los universos 
de la alimentación, aumentan el deseo y los 
pensamientos que sirven para abrir, el pen-
sar y actuar del diseño entrando a la cultura 
de la alimentación. Sacar las lecturas enca-
jadas dentro de la alta cocina, el diseño del 
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emplatado, las responsabilidades de alimen-
tar sanamente, cuidarnos en la nutrición y, 
sobre todo, desmarcar la mirada gourmet y 
la exclusión que tienen tácitamente expre-
sadas las perspectivas de la gastronomía de 
última generación, abrió camino al pensar, 
no pelear, y sí incorporar otras dimensiones, 
credos y ejercicios de derechos de los pue-
blos, grupos y naciones. 

No sentar doctrina ni religión, se configura en 
ideales que la red mantiene en sus principios 
y valores. Están en la mesa de los debates y 
de los pensamientos ideas como Ancha Co-
cina, el reconocimiento de la cotidianidad de 
comer y alimentar, no en exclusividad sino 
en abundancia y frescura del día a día, para 
nuestras regiones y territorios. Dar cabida 
a una vida de la Red y a la Red dando vida, 
abre el tiempo del trabajo en los territorios, 
con su interior buscando la completitud de 
sus nodos y la activación de acciones colec-
tivas. Pero más aún, en la plena convicción 
de seguir hacia adelante, con ella sostener 
y acrecentar sus acciones en un ser, una red 
humana que, asociada a ser una red acadé-
mica, abre el horizonte de la discusión para 
pensar otros niveles y otras dimensiones de 

la Red, para con ello instalarse en el debatido 
universo de la alimentación, que le plantea 
retos en sus emociones e ideales, tanto a 
América Latina como a la Red.

Figura 5. (Semantogramas) Yendo interpelado para ejercer un propósito.
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¿Doctrina? Impartible, entregable, profesa-
ble. Puede ser. ¿Cuál doctrina? ¿Para qué? ¿A 
quién? Son estas las ideas que acompañan la 
reflexión y se desmontan en pos de pensar 
que quedan consignadas en sus notaciones 
graficadas en las memorias de los encuen-
tros; pensamientos que van en las relato-
rías de las jornadas internas de la Red, que 
se realizan cada año en el equivalente a un 
momento interno y privado de intercambio 
de distintas imágenes y sentires propios del 
quehacer. Asistir y atender la presencia del 
Food Design desde la red en la región, para 
hablar sobre el presente y las oportunidades 
de seguir en la Red, fortaleciendo la transdis-
ciplina del Food Design en cada una de nues-
tras regiones. 
 
El actualizar la página de la Red, se constitu-
ye en otro acto que deja saber y comunicar 
estos pensamientos a sus visitantes. Las de-
cisiones son una nueva dimensión, pero más 
allá, la Red propone la categoría de los deci-
sores, más amplia que la de los productores, 
cocineros, usuarios, comensales y transver-
sales a todo el sistema alimentario, con la 
independencia de establecer una relación de 
libre decisión con los alimentos; propuesta 

que sale como pensamiento, que se sugie-
re y se convierte en estimulante notación, 
ideación imaginada de re semantizar y dar 
otro orden a la manera de relacionarse en las 
cadenas, en los universos y en las constela-
ciones de valor que se vienen tramitando y 
trabajando con los alimentos y la comida. Es-
tos nuevos pensamientos van siendo plas-
mados y difundidos, reiterados y reescritos 
cada tanto ampliando su comprensión y su 
significado. Imaginación, sueño o imágenes 
sugerentes y sugeridas para trabajar en los 
territorios, se vuelven y se presentan como 
ideas proto síntesis de unos de los aportes 
que hacen quienes piensan y trabajan des-
de la Red y desde el diseño buscando otras 
aproximaciones, y cuestionan las existentes, 
ordenan y designan otros credos posibles 
para la cultura de la alimentación desde el 
pensar del diseño.
Ideación emotiva, razón sentida, pensamien-
tos que conforman paso a paso un conjun-
to de argumentos, denominaciones, tipos, 
categorías y formas de entrar, ordenar y 
presentar acciones que apoyen la definición 
amplia y sugerente que sobre el Food Design 
viene dando la Red en las distintas regiones 
a través de los encuentros en América Latina. 

Recorrer las calles y sus ofertas alimentarias 
cotidianas, afianza el pensamiento definido 
de trabajar por la Ancha cocina, la cotidiani-
dad, la vida y sus posturas frente a la comida 
artesanal y su contrincante, la industria ali-
mentaria. Esta tensión de formas de cons-
truir y trabajar en torno a los alimentos, bus-
ca afianzar alianzas, reconocer el estado de 
la Red como una red humana que, a pulmón, 
pasión y entusiasmo, viene construida paso 
a paso, poco a poco y va realizando el diseño 
de un tipo de red ideada e imaginada como 
pensamiento, para promover la incorpora-
ción del pensamiento de diseño a la cultura 
alimentaria. 

Conseguir una formalidad jurídica y caminar 
hacia la forma, entidad, organización, es y si-
gue siendo, la idea que ronda los pensamien-
tos y distanciamientos frente a la imposición 
de esta denominación. Identificar la mejor 
estructura de funcionamiento, mantiene el 
modelo de núcleo y centro, una red que pro-
yecta una imagen de orden y orientación, 
liderando el pensamiento del Qué, Cómo y 
Dónde, para un Quién.
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Los hechos en la red.
La relación de las sinergias, los 
logros y la explicitación de la política 
misma de la red.

Figura 6. Gestos y expresiones adquieren formas para ir Inter-locutando haceres y posturas. Figura 7. Recorriendo y sobrevolando territorios 
de diversidad, vamos degustando sabores y saberes 
propios y comunes.
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DIVERSIDAD
(Santiago de Chile 2018) 

Saltar por el sur de Latinoamérica, se con-
vierte en una secuencia que alienta y advierte 
el camino por recorrer, para con esos sitios y 
culturas a visitar y conocer, dejar aún trayec-
tos y países por comprender; Perú, Ecuador, 
Centroamérica, son asumidas como destinos 
posibles desde el encuentro de Chile, desde 
donde en Santiago nos encontramos para 
afianzar el valor de la –Diversidad-La Red 
avanza en el reconocimiento de su camino, 
construido y transitado; recoge y presenta 
fortalecida sus sinergias, en la voz de cada 
nodo y miembro del núcleo, abriéndose al 
gesto, de reportes y avances, dentro de cada 
lugar desde cada sujeto, desde cada nodo, 
desde cada pensar, desde cada sentido.

-Diversidad-, el nombre del encuentro en 
Chile. Juego de palabras, di-ver-si-dad; di, lo 
que sabes y has adelantado en tu labor de 
nodo; ver, lo que ha hecho cada uno, estimu-
la a reconocer y recorrer la historia realizada 
y real-izada por cada nodo en cada región; sí, 
se convirtió en una afirmación, en una rati-
ficada manera de continuar con la labor de 

la Red; dad, una invitación a poner del diario 
hacer, las labores propias al propósito común 
de la Red, descubrir el arte de sumar sabidu-
rías, capacidades y acciones diarias al acuer-
do común de aportar al trabajo de todos, y 
comunicarlos en colaboración y comparten-
cia, evitando caer en la trampa de tener que 
llevar a cuestas la carga de ser nodo de la 
Red en una ciudad, entidad, lugar de trabajo, 
familia y desempeño personal. 

El uso de las palabras y las reales acciones 
adelantadas por cada persona, presenta sus 
logros, muchos o pocos; la presencia de la 
Red da cuenta de más de 30 nodos. Un lo-
gro, un reto, una realidad desbordada en ese 
eje, conjunto y acciones que duplican roles y 
no terminan de dar a entender cómo aportar, 
apoyar y apoderar tantas voces y personas 
con diversos niveles de participación; cues-
tionar la Red y su guía de nodos para el cum-
plimiento de esas buenas prácticas dentro y 
a nombre de la Red Latinoamericana, intro-
duce las preguntas por la arquitectura y na-
turaleza de esta.

Los hechos comienzan a salir, desde los di-
versos ritmos y logros que se reportan, des-

de las diversas maneras de entender al Food 
Design y movilizarlo en cada territorio desde 
la acción de la Red Latinoamericana. Postu-
ras o enunciaciones políticas personales de 
cada miembro, abren y delimitan más el rol 
y el papel de cada uno de nosotros dentro 
de la red. Entran en juego roles, cuáles son 
los que se superponen, cuántos se pueden, 
se deben y se tienen que atender; ser líderes 
o coordinadores, voceros, representantes, 
miembros activos o pasivos; cada uno recibe, 
reparte roles y asume labores. Se redistribu-
yen los papeles en el núcleo, dando respiro 
y alivio a personas con diferentes virtudes, 
valores y labores; surgen las figuras de coor-
dinación general de nodos, coordinador aca-
démico, coordinador de alianzas, coordinador 
de cultura; se conforma un equipo que gira 
en torno a asumirse y acompañar como ca-
beza, para ordenarse y orientar las tareas de 
trabajo realizado a la fecha, y con ellas for-
talecer el funcionamiento del modelo de red, 
ideado como vía efectiva de esta organiza-
ción en construcción. 

Avanzar a paso de incorporar, como nodos a 
entidades, abre en Chile el espacio también a 
pensar el modo de operar y tener presencia 
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en las regiones. Subir al estadio de ser una 
red de instituciones y complementar con ella 
la red de sentidos y sentires que trae esta 
red humana, forman parte de esta discusión. 
Saltan y brincan en torno a pensarse alter-
nativas de inclusión y búsqueda de nuevas 
formas para pasar, cada vez más, del pensa-
miento a la acción.

Estas son solo algunas de las reflexiones, 
ejercicios internos de debate y exultación de 
posturas que hacen explícitos tácitos sen-
tires y pensamientos frente a qué somos, 
hacemos, decimos y proyectamos como red. 
Espacios para seguir trabajando en torno a 
las diversas rutas, caminos y posturas, que 
advierten y ejercen sinergias logradas des-
pués de 6 años de trabajo, con resultados y 
aportes consignados en memorias de en-
cuentros y relatos de acciones de muchos de 
nosotros en torno al diseño y la alimentación 
en los territorios, se convierten en memorias 
vivas dispuestas y disponibles para todos. 

Figura 8. Valorando los prefijos PRO y CO ayudan a valorar el paso del tiempo y del
espacio alimentario.
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COSECHAMOS 
(Cochabamba 2019)

Andar y caminar, fomentar y estimular el 
pensamiento y la acción para mejorar la re-
lación con los alimentos, adquieren y recla-
man lectura, revisión, análisis, decantación, 
volver a mirar el camino recorrido y con él 
identificar, documentar y referenciar los ac-
tos, obras y pensamientos. Avanzar en el re-
corrido de la Red Latinoamericana de Food 
Design, para pro-mover y sembrar el pen-
samiento de esta emergente transdisciplina, 
puso el tema en dialogo y participación en el 
corazón de Suramérica, en Cochabamba, ca-
pital gastronómica de Bolivia, preparándose 
a -Cosechar- lo cultivado durante 7 años.

Oportunidad esta, para promover, sumar y 
co-crear, sumarse y co-razonar con otras 
disciplinas. Interrelacionar nuestro encuen-
tro con un congreso de gastronomía crea-
tiva, evidenció para todos cómo aún no es 
suficiente ni amplia la comprensión de las 
urgencias sobre la alimentación. Integrar, su-
mar acciones para adelantar estos debates, 
reclama tiempo y más dialogo, y así mismo el 
potenciar los valores que existen en nuestras 

culturas tradicionales y ancestrales de Lati-
noamérica, se convierte en una invitación a 
sumar a este pensar. 

Estos espacios donde se da el cruce de ca-
minos de todas estas disciplinas, invita a ha-
cer foco, ponerle más ganas y evidenciar el 
sin número de aportes y co-aprendizajes que 
aún hay que recorrer y recoger, para ir ha-
ciendo creíble, no solo el decir, sino el actuar 
de esta red humana en movimiento y bús-
queda permanente. Indagar, preguntarse en 
lo personal, cuánto del relato y del relatir se 
ha encarnado, se ha incorporado, vuelto par-
te del actuar, pensar, sentir y hacer, se cons-
tituye en este encuentro en Bolivia, en líneas 
de reflexión, comprensión de lo sentido y el 
sentirnos parte de un tejido realizado con las 
fibras de cada uno. 

Visibilizar al Food Design, en contextos y 
realidades cargadas de egos y ecos, llevan 
a preguntar y proponer el repensar mane-
ras de comunicar y transmitir, de compartir 
y aportar, en la construcción de una red de 
tejidos de sentido, de pensamiento y de ac-
ción. Entender que la metáfora del canasto, 
proyectada como imagen ideada para esos 

diálogos interculturales, multiétnicos, inte-
rinstitucionales, abre nuevos espacios y crea 
vacíos listos a recibir, para poder cargar y re-
coger, tanto de lo que se ha cultivado y sem-
brado con afecto y afectación durante estos 
años. Se da paso y se pide al próximo grupo 
de acciones, asumir liderazgo para mover a 
la Red Latinoamericana y al Food Design en 
nuestras regiones; se postula que el 8° ges-
to, es el lugar que lleva al momento de poner 
más fuerza a otras dimensiones, escalas y 
perspectivas sobre el Food Design. 

Mucho se ha aportado desde las memorias 
recogidas y recorridas en las publicaciones 
co-creadas; con el aporte y compartir de 
muchos, se reconocen brotes, plántulas y 
florecimientos del pensamiento y del actuar 
en torno a la cultura alimentaria. Tenemos 
frutos maduros para ofrecer y otros tantos 
que aún deben madurar, proyectar y producir 
acciones en tejido colaborativo y colectivo; se 
vislumbra y demanda con mayor fuerza, cada 
trenza de este tejido, para ir juntos tratando 
de construir en el camino una mejor relación 
con los alimentos para todos.
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Los hechos dejan saber.
Relaciones entre la naturaleza y la 
arquitectura de la red. Proyecciones 
en escala de red.

Figura 9. Explorando metáforas que viven el hacer de la redlafd. Figura 10. Mirando al frente y buscando al lado, 
lo Otro.
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Los hechos dejan saber que cada vez más y 
siempre, habrá múltiples maneras y formas 
de actuar, pero que los actos realizados, car-
gados de enunciaciones, son alcanzados y 
varias veces desbordados por las realidades 
diversas, sean propias, locales, regionales, 
nacionales, globales, planetarias o cósmicas. 
La vida en la historia atrapa palabras del len-
guaje, las entierra en el tiempo, las hace re-
sonar y amplifica, con el propósito de llenar 
la acción colectiva de sentido. Advierte los 
riesgos, retos, peligros y posibilidades para 
cuidarla y llevarla hacia la permanencia den-
tro de la eternidad; palabras como guerra, 
pandemia, catástrofes, extinción, renovación 
y pro-recreación, se adjudican bajos estas 
enunciaciones. 

Si. Parar, hacer altos, revisarse y revisarnos, 
ponen de frente la distancia y el alejamiento, 
el olvido de memorias vivas que cohabitan 
cuidando la vida y desde los ensimismamien-
tos la oportunidad para acrecentar más tratos 
y relaciones con personas, lugares y geogra-
fías a vincular a la Red y al concepto de Food 
Design, pues ponen sentido y dirección a nue-
vos obrares de la Red en Latinoamérica.

REENCUENTRO (Uruguay 2020)

Vislumbrados desde la cosecha realizada en 
Cochabamba, la visualización de los actos 
para otros tiempos amplía el reconocimien-
to de las sabidurías y las sinergias de vidas 
logradas. Enrutamos sentimientos y expe-
riencias hacia el conjunto de gestos para 
obrar; hacer obras, creaciones de nuevos 
encuentros para volver y continuar. El 2020 
incorpora el prefijo RE-, al pensar y actuar 
en la humanidad; con esta escala, la Red La-
tinoamericana no es ajena al tiempo, sale a 
tener que reinventarse, promover una nueva 
normalidad, la cual trae todos los vicios de 
un estadio y estados en franco deterioro. El 
trabajo de la Red asume la escala del re- y 
re-programa sus pasos para los siguientes 
lugares que quiere, piensa y siente propi-
cios visitar. El 8° encuentro adopta el re-, 
lo obtiene y convierte en un espacio para el 
-Re-encuentro-, 
-Reencuentro- con todos y lo espera lograr 
con cada uno de quienes venimos tejiendo 
y caminando juntos los senderos y rutas del 
Food Design en Latinoamérica.

Virtualizar electrónica y digitalmente los 
movimientos del obrar acrecientan el diá-
logo, aumenta la frecuencia de momentos, 
de vacíos de los miembros del grupo que se 
piensa el rol de la Red y su valor en el tiempo. 
¿Seguir como venimos? ¿A dónde ir? ¿Hasta 
dónde seguir? ¿Quiénes están? ¿A quién más 
invitar? ¿Cuántos están? ¿Y dónde? ¿Y en qué 
están? Alimenta el 
-Reencuentro-, el ir a recoger, revisar, relegar 
y reponer fuerzas, ganas, gente, conductas, 
ideas e ideales, promoviendo imágenes o 
sueños llenos de imaginación, para con ella, 
llevar al Food Design a unos niveles, escalas, 
profundidades, distancias y dimensiones aún 
no contempladas. Durante el confinamiento 
mundial, la vida florece y visita sitios de los 
que fue relegada y aislada; la sabiduría del 
hacer y el aprender a saber-hacer, desper-
taron saberes, oficios, artes sacros y profa-
nos para el sustento y el cuidado. Formas 
desatendidas por la velocidad, afloraron con 
gusto, placer, asombro y anhelos para re-co-
nocer, re-comenzar, re-sembrar, cultivar, co-
cinar, hornear, abrazar, servir, cuidar, poder 
entregar y recibir; todos ellos retoman luga-
res y almas, se dejan saber y decir.
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La gente unida en el tejido de los afectos, 
busca mantener la visión y los vínculos. La 
Red, no ajena a ello, convoca y propone en su 
boca las acciones a pedir de boca; proyecta 
sus encuentros hacia el futuro, pues llega y 
se ve el momento propicio para digerir, de-
leitarse, degustar los hechos y repensarse 
nuevamente. Repensarse la existencia, la 
permanencia de la Red, proyecta volver al 
Brasil, queriendo llegar a Curitiba, en esta 
ocasión a buscar otros –Momentos- a los 
que se suman esos listados del re; re-pro-
gramado el encuentro para el 2021. La vida 
lograda, alimenta la idea de continuar por un 
par de años más, y así plantearse, si refun-
dar, reformular o refinar la Red; suponiendo 
que la misión, visión y propósito de instalar 
el pensamiento y comprensión del Food De-
sign en Latinoamérica, ha cumplido su ciclo, 
las semillas y siembras dan y darán frutos y 
se obtendrán resultados desde las labores 
adelantadas.

Figura 11. Comprometiéndose en tiempo, modo y lugar.
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Figura 12. Pasear por A y B una cuestión de Actitud no solo entre definiciones.

Poner a recapacitar a sus miembros y nodos 
y reactivar a otros que se han adscrito bajo 
la figura de socios, aún no dejan saber el va-
lor y sentido de las filiaciones. Sigue a flor de 
piel y de corazón cometer acciones y no sólo 
pensamientos. Seguir la corazonada de an-
dar juntos, de proveer de imágenes como la 
de senderos alimentarios, para atrincherar 
posturas qué defender y alimentar, alienta 
a ir a trans-hitar y reconocer, recoger, reci-
bir y adoptar, procrear y reaccionar ante las 
evidencias y re-existencias de los saberes y 
actuares, que enarbolan y defienden ya no 
sólo las acciones para la alimentación hu-
mana, sino realizar acciones que incorporen, 
encarnen y se encarguen de aptitudes, sobre 
todo de actitudes, que promuevan el ir accio-
nando, una y tantas como sean posibles, for-
mas para ir en pos de cuidar la vida, no sólo 
para el presente, sino para el mañana y para 
siempre.
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ANDRÉS SICARD CURREA
Coordinador general de la Red Latinoamericana de Food Design
https://www.lafooddesign.org/
Doctor en Ciencias de la información y la Comunicación. 
Diseñador industrial UJTL
Profesor asociado  Universidad Nacional de Colombia 
Facultad de Artes -Escuela de  Diseño Industrial
Celular: 3102088654 Correo: asicardc@gmail.com 
Grupo de investigación Saberes Implícitos:  
http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.xhtml?idGrupo=1646
Transcripción a cargo de 
D.I. Viviana Andrea Rodríguez Gómez
vivianaandrearg@gmail.com

Ver hacia adelante, desde la Red Latinoame-
ricana, el futuro y las posibilidades de aportar 
a su existencia, reitera, en muchos planes y 
niveles, lo que hace al interior de su gente, 
la de la Red, de sus voceros en las regiones, 
donde quiere y sigue en la voluntad de hacer 
presencia. Se reitera en la idea de amplificar 
la voz, hacer saber de los valores y principios 
que acompañan la idea y noción de Food De-
sign, y con ellos, ampliar la comprensión de-
rivada de anotar y aclarar que no deja la bús-
queda de aclaraciones y de explicaciones. La 
Red no busca definiciones, se aleja de levan-
tar muros y simplificaciones, reitera hacerse 
cargo de entender al Food Design como una 
actitud y una postura, que promueve accio-
nar la vida y mantenerla viva siempre. 

¡Que viva la vida!

https://www.lafooddesign.org/
http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.xhtml?idGrupo=1646
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Invita:
www.lafooddesign.org
Organiza:
www.fdxe.org
Apoya:
• Núcleo de Diseño y Alimentos de la FADU, 

Universidad de Buenos Aires, Arg.
• Saberes implícitos, de la Universidad  

Nacional de Colombia.

Este curso se diseñó e impartió pensando en 
fortalecer Nodos existentes y/o crear nuevos 
Nodos para la red Latinoamericana de Food 
Design. El curso abrió  un cupo para 15 per-
sonas. Los participantes asumieron el com-
promiso de participar activamente durante 
la totalidad de las 12hs online y posterior-
mente sumarse a la  participación del foro 
de Nodos dentro del marco del 8o Encuentro 
Latinoamericano de Food Design (www.foo-
ddesign2020.org) el martes 13 de octubre de 
19-21hs Uruguay. 

Agosto - Septiembre 2020

Curso Senderos 
para nuevos líderes 
alimentarios

Equipo Docente: 

• Pedro Reissig
 (Coordinador emérito de la redLaFD, 
 fundador FDxE) 
• Andrés Sicard 
 (Coordinador General de la redLaFD,  
 socio FDxE)
• Malena Pasin 
 (Coordinadora de Nodos de la 
 redLaFD)

Apoyo operativo:
• Nicolás Martínez 
 (Líder Nodo Bogotá de la redLaFD) 
 Monitoría Sandra Paola Rubiana –
 Unal 

https://www.lafooddesign.org/
http://www.fdxe.org/
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La Invitación
“UN CÁLIDO SALUDO Y UNA INVITACIÓN 
A TODES USTEDES AL CURSO: SENDEROS 
PARA NUEVOS LÍDERES ALIMENTARIOS.

Desde el diálogo intermitente que hemos 
mantenido con ustedes en estos años y en 
el hecho de  reconocerles como Nodos, ex-
presamos nuestro deseo de apoyarles en los 
procesos de trabajo que estén adelantando 
en torno al Food design y desde la red LaFD 
dentro de sus territorios.

Les escribo para invitarlos a inscribirse, parti-
cipar activamente y asistir al curso que junto a 
Andrés, Nico y Malena hemos proyectado para 
compartir, nivelar y de igualmente hacer me-
moria de esos proceso que hemos vivido en 
estos tiempos. En la voluntad de Incrementar 
y apoyar los procesos  de todos como miem-
bros de una red y en la figura de ser Nodos, 
hemos visto propicio fortalecerlos y darles un 
apoyo y aporte concreto el cual  creemos pue-
de servirles a nivel profesional y por supuesto 
para fortalecer sus procesos y proyectos de 

Nodos que cada uno de ustedes representan.
Estamos haciendo este esfuerzo, varios de 
nosotros, creando un curso, en aras de re-
conectarnos y juntos buscar las pistas que 
faciliten este trabajo lleno de oportunidades 
personales y sociales. Y con ello, darle marco 

oficial y certificado de participación a quienes 
opten por asistir y participar.
Cualquier duda coméntenos, los esperamos!!

Un abrazo, 
Pedro, Andrés y Malena
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Programa general 

Presentación
Se abre el primer curso online y sin cos-
to brindado por la redLaFD en conjunto con 
FDxE, para fortalecer Nodos existentes y/o 
crear nuevos Nodos en Latam se propone 
como un aporte de saberes y conocimientos 
que se han venido afianzando como los pos-
tulados y  actitudes que permiten hablar del 
food design desde la redLaFD.
 
Es un espacio para la presentación, la escucha 
y la participación activa dentro de la redLaFD. 
Servirá escuchar y pensar propositivamente 
cuales y como son las participaciones de los 
nodos en los territorios. Es un  preámbulo de 
diálogo para la planeación del 8º encuentro 
en el que espera se reafirmen las voluntades 
de mantener activa y vibrante la labor de la 
red en los siguientes años.
   
El curso propone afianzar la comprensión de 
los saberes del food design que le son perti-

nentes  a quien en el rol de Nodo le dan base 
y complemento a sus conocimientos desde 
donde  han asumido sus aportes para la cul-
tura alimentaria de Latinoamérica y desde y 
hacia la redLafd.

Ser miembros activos y presentes reclama 
cada vez más retroalimentación frente a los 

avances y postulados que ayudan a forta-
lecer los saberes co-construidos desde los 
diferentes miembros de la red  y con ellos 
poder crear nuevas maneras de agenciar la 
actitud de ir siendo los líderes alimentarios 
que aportan a los sistemas alimentarios de 
LATAM y desde allí al mundo.
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Objetivos
Este curso piloto está pensando como un 
menú de degustación iniciático, entre-mez-
clado con estrategias para difundir y practicar 
el diseño alimentario en territorio. Nuestra 
idea acerca de la figura de líder alimentario 
es empoderar a las personas para que sean 
proactivos y trabajen con un espíritu solida-
rio en cualquier función que quieran. Esto es 
aplicable a la academia, gobierno, industria, 
ONGs, entre otros. (.Nivelación, actualiza-
ción, inducción, coaprendizajes, intercambios 
y debate) 

Los objetivos específicos del curso incluyen:

• Compartir los conocimientos, postulados 
y miradas consolidadas en torno al food 
design desde la labor de la redLaFD en 
los últimos años. (Entregar Motivar, em-
poderar, activar, fortalecer diálogos)

• Promover Estrategias para fortalecer 
Nodos existentes y/o crear nuevos No-

dos para la red Latinoamericana de Food 
Design. (Compartir, socializar y Entregar 
insumos,  herramientas y material)

• Abrir espacios de intercambio e interac-
ción que promuevan acciones,  permitir-
nos recoger los sentires y expectativas de 
quienes asumen  ser Nodos de la redLa-

FD en cada país o ciudad donde participan 
vinculados y activos dentro del universo 
de las acciones que abanderamos al pro-
ponernos mejorar la cultura alimentaria 
desde el food design (Planeación, partici-
pación, proyección).
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Dinámica
El curso arranca con una mirada global sobre 
el estado del arte del FD, y una revisión so-
bre las oportunidades que este ofrece para 
nuestro territorio.  Es un lugar que promue-
ve un ambiente de diálogo para potenciar los 
saberes, nociones y creencias que se traen  a 
hoy sobre el food design y la redLaFD, labor 
que será orientada por el grupo docente.

En relación a los aportes de los participantes, 
están convidados a participar del diálogo a tra-
vés de  transitar en torno a las preguntas que 
el curso aborda y que usaremos como dispa-
radores para intercambios participativos.

Las preguntas motivadoras del diálogo son 
entregadas con antelación al inicio del curso 
a fin de ubicar la voces y postura con que se 
espera lleguen los participantes al curso.
   
Preguntas activadoras

●	 ¿Qué futuro y proyección profesional 
ves trabajando con el FD?

●	 ¿Te interesa formarte y tener contenidos 
e insumos que te ayuden a empoderarte 
en torno al FD?

	
● ¿Quieres formar parte de la redLaFD 

como nueva generación de líderes ali-
mentarios?

El ambiente del curso promueve la participa-
ción activa de los asistentes, crea espacios 
de intercambio de expectativas y el compar-
tir de saberes, conocimiento, expectativas e 
inquietudes que se espera nutran el sentido 
y comprensión de los temas tratados.

El curso consiste en 12 horas online presen-
ciales participativas Modalidad e Learning 
(un espacio virtual de aprendizaje orientado 
a facilitar la experiencia de interacción de co-
nocimientos  que a través de las plataformas 
ágiles, como Meet y el Classroom google, 
permiten la interacción y pueden utilizarlas 
con mínimos conocimientos. 

Usando el esquema de un Webinar (que es un 
conjunto de conferencias, curso-seminario en 
formato “vídeo” que se imparte a través de In-
ternet que busca aporta un valor a la interac-

ción que se produce entre el  grupo de docen-
tes (speakers) y los asistentes al mismo.

Está organizado en 4 encuentros de 3hs /cu.

●	 Hay cupos para 20 participantes, se prio-
rizará a Nodos existentes y luego a Socies 
de la red para creación de nuevos Nodos. 
Para solicitar cupo favor mandar un bre-
ve resumen de tu proyecto de Nodo (ac-
tual o propuesta a futuro), y un CV o link 
para conocer tu perfil y trabajo. 

●	 Fecha de cierre para inscripciones es 14 
de agosto y la participación a los postu-
lantes se confirmará el 19 agosto. 

●	 Sin costo para Nodos y Socies de la red-
LaFD

Sábados: 29 agosto, 5, 12 y 19 de septiem-
bre de 2020.
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Contenidos 
diseñados:
El curso está organizado en 4 jornadas de 3hs /cu, los Sábados: 29 
agosto, + 5, 12 y 19 de septiembre de 2020, en el horario de la ma-
ñana. 
Plataforma:  Google meet

Este es el esquema proyectado desde una poética para el food design

Jornada  1- (29 agosto) 

Transitando al Food Design 
en pos del entendimiento

Repaso de la agenda del día

• BIEN-VEN-IDOS 
 /una afirmación-una acogida -una invitación 
 Presentación del curso por el equipo docente 

• CON-VER-SANOS 
 Presentación de los participantes

Respiro

• VAYAMOS JUNTOS 
 Re-conocimiento de material visto previamente: 
 (Bienvenidos al FD + Atlas Visual del FD)
 (ver en caja herramientas www.fdxe.org)

• ¿CÓMO-VAMOS?
 Discusión abierta sobre el material compartido
 Propuestas de senderos a explorar en próxima jornada

http://www.fdxe.org


04. Curso Senderos para Nuevos Líderes Alimentarios

136

Jornada  2- (5 septiempre) 

Por los senderos del Food Design:
De cómo ir a participar

Repaso de la agenda del día

• UNIVERSO ALIMENTARIO 
 De-Cifras, la redLaFd:
 y de cómo vemos hoy: actores y senderos, oportunidades 
 y retos.

Respiro

• CONSTELACIONES 
 Agrupaciones imaginadas para los Nodos
 Decisores alimentarios: empoderamiento personal y 
 profesional  (perfil, saber, actividad)

•  Mi-Ra-Das 
 Volver a escucharnos en el comprender de los distintos 
 ámbitos y dimensiones del FD desde la redLaFD

Jornada  3- (12 septiembre) 

Visitar y saludar tránsitos realizados
a-casos…

Repaso de la agenda del día

•  ¿CON-SER-VAMOS? 
 Casos de estudio de algunos Nodos: 
 Escuchar y vernos como Nodos:  

Respiro

• COMPRENSIONES NO PRESIONES
Volver a escucharnos en el comprender retos, pautas, criterios  y así 
pensar caminos a andar. 
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Contenidos impartidos en
Enlace del google Class: 

https://classroom.google.com/u/0/w/MTM4MjQ5NDI4MjI5/t/all

Desarrollo
Jornada  1- (29 agosto) 
Bienvenidos al Food Design: 
panorama general desde la perspectiva de la red

● Saludos y presentación
● Repaso de la agenda del día
● Presentación de los participantes (nombre país y “que dicen de 

mi”)
● Presentación del curso: dinámica, sentido y objetivos 4 días + 

Asamblea 
● Disparadores titulo del curso: Food Design + Senderos + Líderes 

Alimentarios 

● Disparadores preguntas: 
-  ¿Qué futuro y proyección profesional ves trabajando con el 

FD? 
-  ¿Desde dónde vienes o quieres empoderarte en torno al FD? 

= 5 respuestas de participantes....   
-  ¿Cómo contribuir desde la redLaFD en la nueva generación 

de líderes alimentarios? =  5 respuestas a conversar la última 
jornada. 

Respiro
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● Visitar material visto previamente: Bienvenidos al FD 
+ Atlas Visual del FD. (ppt 20 diapos versión resumen 

● Discusión abierta sobre el material compartido 
● Propuesta para prox jornada:  senderos: tipos, terre-

nos y trekkers.
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Food Design: hacia la innovación sustentable 50

1. Salud del producto comestible: 
se refiere a la calidad del alimento y de sus propiedades nutricio-
nales, de limpieza e inocuidad.

2. Salud ambiental del ecosistema alimentario: 
se refiere a impacto ambiental que se produce en las diferentes 
instancias del ciclo alimentario, en el ecosistema alimentario.

3. Salud de la economía del ecosistema alimentario: se refiere a la 
generación y distribución de valor entre los actores que partici-
pan del ecosistema alimentario.

4. Salud social en el ecosistema alimentario: 
se refiere al respeto y dignificación de los trabajadores que 
participan del ecosistema alimentario, así como a las prácticas 
comunitarias y colaborativas, la innovación social y los procesos 
de co-creación de alimentos que constituyen el sustento social 
del ecosistema.

5. Salud de la identidad cultural: 
se refiere al rescate de las materias primas, recetas, técnicas, 
utensilios, formas de almacenar y de consumir, de diferentes 
comunidades y territorios que hacen al patrimonio tangible e 
intangible de la gastronomía.

6. Salud del sujeto alimentario: 
se refiere a la accesibilidad física y económica de la cantidad 
suficiente de los alimentos, por parte de los sujetos alimentarios, 
para satisfacer sus necesidades alimenticias, y sus preferencias, 
con el objeto de llevar una vida activa y sana.

7. Salud cognitiva, sensorial y emocional alimentaria: 
se refiere a la experiencia optimista que el sujeto alimentario tiene 
con el alimento, incluyendo la buena información sobre la compo-
sición del mismo, los estímulos sensoriales, y las situaciones que 
hacen a la salud emotiva de nuestra relación con la comida.

8. Salud de la soberanía alimentaria: 
está basada en el derecho de cada pueblo a definir sus propias 
políticas de producción, seguridad y acceso alimentario de 
acuerdo a sus objetivos de desarrollo sustentable.

los 8 sentidos de la 
salud alimentariaLos 8 sentidos de la salud alimentaria
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Jornada  2- (5 septiembre) 
Los senderos del Food Design:
distintos modos de participar 
profesionalmente con el FD

● Saludos generales
● Repaso de la agenda del día 
● Sensaciones de lo vivido el sábado pasado, escuchar a la mayor 

cantidad de comentarios posible y breve preguntas/respuestas 
dentro de lo posible 

● Propuesta de usar el marco de Senderos para explorar el pano-
rama y potencial de desarrollo personal/profesional. Estamos 

poniendo un esquema sobre la mesa que creemos útil para 
visualizar opciones. Este esquema se basa en 3 cuestiones, a 
revisar por separado y luego ver como confluyen:

● Tipos de senderos (los saberes disciplinares, ciencia, diseño, 
arte, etc..... los conocimientos implícitos)

● Tipos de terrenos (industria, cultura, academia, emprendeduris-
mo, ONG, gobierno, etc.) 

● Tipo de senderista -trekker (aventurero hacerlo al andar, cui-
dados planearlo, con/sin fines de lucro, freelance, empleado, 
individual, en equipo, etc.) 

 Esta puesta en escena es seguida de un tiempo de reacción y 
devolución 

Respiro 

● Al final de este ejercicio de senderismo... revisaremos algunos 
roles/títulos que probamos para ver cómo nos quedan desde 
la mínima hasta la máxima: .....acompañante, voyeur, seguidor, 
decisor, empujador, articulador, jalador, líder..... 

 Transitar hitos y acciones para pro-poner el valor de las sabi-
durías que se ven desde el diseño.

 Una otra explicitación y aproximación para ejercer los roles de 
nodos que tiene múltiples mapas con los que pueden agenciarse 
como Nodos  desde la redLaFD   
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● Orientaciones para jornada  3 

Propuesta para la próxima jornada: 
 Visitar los Nodos y conocer cómo y qué funciona y porque, y que 

no funciona y porqué. 

ACCIONES PRELIMINARES en jornada 2
 - Recibir postulaciones de quienes desean presentare
 - Confirmación de quienes van a servir de ejemplos (min. 10  

   máx.15  casos) 
 - Explicitación de modalidad de pre-sentarse 
    (5 min cada nodo aprox)

Proponer Preguntas orientadoras. 

● ¿Cuándo se creó Nodo?
● ¿Por qué motivo se creó, con qué  expectativa?
● ¿Cuántos socios aliados tiene el nodo o país de nodo?
● ¿Qué otros nodos hay en territorio y que tipo de contacto tienen 

entre sí?
● ¿Qué avances o logros se han dado?
● ¿Qué crees que funciona bien del Nodo y porque?
● ¿Qué te gustaría que fuera distinto y porque no se logra?
● ¿Qué valoras de otro Nodos ( si conoces sus acciones explicíta-

las)
● OTRAS…

● Si aún no eres Nodo puedes participar 
● Animarse a presentar las acciones que adelantas en tu Territorio 

y ajustar las preguntas al trabajo que realizas en torno a la cultu-
ra alimentaria.
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Jornada  3- (12 septiembre)
Visitar nodos:
¿Qué podemos aprender y qué hacer con esta data?

PRIMERA PARTE

● Saludos generales
● Repaso de la agenda del día y del 19 sep + 12 oct. 
 Ponemos sobre la mesa para esta jornada el reseteo completo 

que estamos buscando. Se  propone que los nodos son perso-
nas con proyectos personales, y queremos repensar la diferen-
cia entre “¿qué le debo dar a la red, versus qué me puede dar al 
red?

● Sensaciones de lo vivido el sábado pasado, escuchar a la mayor 
cantidad de comentarios posible y breve preguntas/respuestas 
dentro  de lo posible. 

● Visitar los Nodos a modo de resumen y de cara a descubrir las 
pistas para que las personas continúen en su rol de (referente, 
líder, articulador...). 

Respiro

SEGUNDA PARTE

● Recapitular las pistas para que las personas continúen cada vez 
más claras en su rol de (referente, líder, articulador...). 

 
● Propuesta para prox. jornada: creación de agenda de propuestas 

para Asamblea con participación de los asistentes 
 
 a continuar pensando... 
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Jornada  4 (19 septiembre)
Cierre-síntesis parcial / pre E8: 

PRIMERA PARTE

Poner sobre la mesa motivaciones, registrar acciones (críticas y autocrí-
ticas), proyectar futuros.

Como cuerpo grupal recortar, enfocar, hacer operativas todas las 
temáticas potencialmente interesantes que aparecen en el radar, 
recursos, estrategias, criterios, para asomarnos al desafío sin in-
terpretarlo como un abismo. 
¿Cuál es la medida de nuestras posibilidades? ¿Cuál es nuestro 
marco de referencia, desde dónde podemos decir/hacer cosas que 
interesen? ¿Qué distancia tenemos con lo que nos interesa enfo-
car? ¿Nos involucra tanto que nos atraviesa, o somos capaces de 
describirlo más objetivamente? ¿Es posible sostener los logros en 
el tiempo? ¿Se necesita ayuda? ¿De qué tipo?

● Saludos generales 
● Repaso de la agenda del día y del 19 sp + 13 oct 10 min
● Sensaciones de lo vivido el sábado pasado, escuchar a la mayor 

cantidad de comentarios posible y breve preguntas/respuestas 
dentro de lo posible 

● Comienzo de actividad de síntesis, colaborativa entre todos los 
presentes de la jornada. Pueden aportar comentarios 

Sobre plataforma MIRO:
https://miro.com/app/board/o9J_klu4m5g=/

Respiro 

1° Board 
(5´) Actividad_Escribir de manera sintética las motivaciones o razo-
nes por las cuales siento que estoy aquí y ahora. Qué me motiva, que 
me hace “tic-toc”….la razones de mi comunión con la red.
(10´) Actividad_relectura guiada.
 
2° Board
(5´) Actividad_Escribir de manera sintética que sentís que te da/
aporta la red. Puede ser un comentario, una asociación, alguna idea, 
una dinámica de trabajo.  
(3´) Actividad_votar. 3 votos cada uno. Espacio para releer las consig-
nas escritas, de la cual sale una selección de elegidas que se recoge 
para conversar
(10/15´) Actividad_relectura guiada.

SEGUNDA PARTE
 a continuar pensando 

https://miro.com/app/board/o9J_klu4m5g=/
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APRENDIZAJES Y RETOS 1

Una vez finalizado el curso logramos entre todos crear una mayor com-
prensión y conocimiento de quienes somos , donde estamos, que hemos 
venido haciendo y cómo con esas formas diversas de transitar y recorrer 
en la vida acciones por entender agenciar y promover y Food Design en 
los territorios  comprendimos que el acercarnos a la redLaFD no ha lleva-
do a cada uno a interpelación en nuestra propia vida y que es desde este 
involucramiento que lograremos fortalecernos y desde allí asumir nues-
tro rol de nodos en cada lugar por donde realizamos recorridos que nos 
abre y construimos como senderos .
 
Tenemos muchos deseos y propósitos que atender y articular en una ho-
rizontalidad y descentralización construida desde la confianza y la capa-
cidad de cada persona a sumar sus miradas y capacidades, voluntades y 
compromisos de seguir manteniendo el trabajo de la red en  consolida-
ción.

Nos hemos puesto el reto de avanzar dos años más para ir mirando cuál 
será el futuro de la red en tiempo y espacio a fin de confirmar que el perio-
do de diez años recorrido habrá creado y construido y propuesto múltiples 
y diversos senderos para tramitar , habitar y mejorar  las relaciones de la 
vida desde el diálogo y las interpelaciones que propone el Food design a 
cada ser vivo que cohabita en este planeta y desde la  América latina logra 
aportar  a la sostenibilidad el universo alimentario.

1. Ejercicio desarrollado en la 4 jornada del curso.  

https://miro.com/app/board/o9J_klU2qRE=/  

https://miro.com/app/board/o9J_klU2qRE=/
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La red desde su fundación en 2013 ha teni-
do entre sus objetivos consolidar un ámbito 
referente del Food Design en Latinoamérica, 
visibilizando las iniciativas que manifiestan la 
diversidad de prácticas y saberes en torno a 
los alimentos. En sintonía con esta meta es 
que se ha iniciado el proyecto de una cons-
trucción colectiva llamada: “Mapa FD Latam” 
que se estrenó en el 8° Encuentro Latinoa-
mericano de Food Design de la redLaFD con 
un evento de lanzamiento. Este evento fue 
organizado junto a distintos nodos y socies el 
día 14 de octubre de 2020, en donde se com-
partieron avances e intercambio de ideas 
para el futuro desarrollo del proyecto, un lu-
gar en donde poder reconocernos en nuestro 
compromiso como comunidad que trabaja 
por un mejor mundo alimentario. 

En esta primera versión 1.0 del mapa hemos 
creado distintas categorías en donde se cru-
za información relativa a los ámbitos y acto-
res que fuimos mapeando. 

Iniciativa

Mapa 
Food Design
Latam 2020

Los distintos ámbitos que tomamos en cuen-
ta incluyen lo: 

●  artístico 
●  patrimonial 
●  académico 
●  empresarial 
●  social 
●  político
● otros... 

Los distintos actores que tomamos en cuen-
ta incluyen: 

●  individuo 
●  colectivo / agrupación 
●  académico 
●  ONG 
●  gobierno / institución pública 
●  emprendedores 
●  empresa 
●  académico 
●  otros... 

Matilde Lombardi - Idea original y dirección de arte 
Marianela Ruarte - Desarrollo técnico y gestión de 
información 
Nicolás Martínez - Desarrollo técnico y gestión de 
información 
Natalia Guzmán - Ilustración 
Andrea Stambuck - Difusión 

Palabras clave: 
prácticas, saberes, comunidad, mundo alimentario, diversidad, 
ámbitos, vivo, participativo, alimento, cultura
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Para la recolección de los datos se realizó una convocatoria abierta, 
por medio de correo electrónico y las redes sociales oficiales de la 
red, invitando a nodos, socies y a las propias iniciativas a registrase 
en la ficha que consta de un formulario de google. Esta fase generó 
una base de datos de 90 iniciativas y acciones que se auto reconocen 
como food design y que trabajan desde diferentes partes de Latinoa-
mérica. La información recolectada se puede resumir en las gráficas 
a continuación. 

Figura 1. Gráfica país base de la iniciativa  

Figura 2. Gráfica activador o ejecutor acción iniciativa 

Figura 3. Gráfica ámbito donde se genera la acción / iniciativa
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La base de datos resultante fue procesada y se eliminaron las entra-
das repetidas o que no cumplieron los estándares de calidad para ser 
publicados. Posteriormente se ajustó y se vincularon las bases de da-
tos con la herramienta googlemymaps, de forma que la información 
pueda ser visualizada por medio de un mapa interactivo y ser flexible 
a cambios o actualizaciones en el futuro. 

El modo de leer el mapa permite ver las distintas categorías nom-
bradas más arriba, y al cliquear en los íconos, se despliega una fi-

cha con la data relevante, suministrada por las mismas iniciativas. Al 
interactuar con el mapa, este despliega la siguiente información de 
cada acción / iniciativa: una imagen o video, el nombre de la acción o 
individuo, país base, ciudad o zona, link a página web o redes sociales, 
quien activa o lleva a cabo, desde qué ámbito se genera, cuál es el fin, 
y por último una descripción de cómo se relaciona con la definición de 
Food Design de la redLaFD. 

A continuación mostramos los distintos componentes del mapa. 

Figura 4. Imagen portada Mapa FD Latam 2020
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Figura 5. Convenciones del mapa 

Figura 6. Ficha o formulario para la recolección de la información 

Figura 7. Despliegue de la información por quien activa o lleva a cabo la acción

Figura 8. Despliegue de la información por individuos 
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Figura 9. Despliegue de la información por tipo de individuo (colectivo agrupación) 

Figura 10. Despliegue de la información por tipo de individuo (emprendimiento empresa) 

A modo de resumen, entendemos que el Mapa FD Latam es por un 
lado una herramienta abierta de consulta y participación, que bus-
ca empezar a poner en evidencia el food design en Latinoamérica 
a través de sus actores e iniciativas. Por otro lado el mapa tiene 
implicancias inherentes a cualquier cartografía dado que no existe 
objetividad absoluta, y toda herramienta implica una perspectiva 
determinada, tanto por lo que incorpora como por lo que desiste 
de incorporar. En este sentido el mapa se convierte en una visión 
identitaria, basado en los parámetros, categorías, iconografía y de-
más componentes del proyecto. Esta identidad construida y leída 
es frágil y viva dada la vulnerabilidad y relatividad de las técnicas 
de input como resultan ser la recopilación de data online. Es nues-
tro deseo que el mapa abra una reflexión en torno a la amplitud 
de la transdisciplina del FD y la postura de la redLaFD frente a es-
tas acciones. En este sentido tomamos conciencia de que en este 
primer ejercicio de mapeo, partimos de una convocatoria abierta 
y alguna data que ya estaba en conocimiento de les autores, de-
jando para una futura edición otras formas de búsqueda y de auto 
reconocimiento de las iniciativas que el FD expone y propone. 

Finalmente reiteramos el carácter vivo y participativo de este pro-
yecto, por lo que dejamos abierta la invitación a socies, nodos y 
a todas las personas interesadas en hacer uso de este espacio y 
encontrar escenarios de participación en pro de fortalecer le co-
munidad de Food Design en Latinoamérica. 

Para sumarte al mapa :))   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzNZ9Qj3Ba7pec_FOj5O1OYx_1wXtD33QVMKeJaqie54tXBw/viewform 
Para verlo :)   
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=-4.332594689363778%2C-72.86284024999998&z=3&mid=1_5jkkEztaJ3ZjcySSLD62sH68VA-Othg
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06 Intravistas
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Intravistas es un documental gráfico que 
compila distintas miradas personales acerca 
de nuestra relación con los alimentos des-
de la perspectiva del Food Design (Diseño 
y Alimentos). El proyecto se inició en 2016, 
y desde entonces ha ido creciendo y com-
partiéndose en distintos eventos y lugares 
(Argentina, Chile y Bolivia) y por la web. El 
proyecto funciona mediante la invitación 
a personas de distintos perfiles –género, 
edad, actividad y procedencia- a interpelar-
se a si mismas acerca de sus experiencias 
e ideas sobre el universo alimentario desde 
la mirada del Food Design Latinoamericano 
(según promueve la redLaFD), entendién-
dolo como una manera de accionar hacia un 
mejor relacionamiento con el alimento. Para 
ello cada participante expresa su sentir a tra-
vés de imágenes (fotográficas, dibujos, etc., 

Documental gráfico

Intravistas
Invitación a entrar en la intimidad 
de variadas miradas personales acerca 
del Food Design

propias o seleccionadas) y breves textos, de 
forma simple, cruda y carente de esquemati-
zaciones, resultando en relatos tan diversos 
como sus protagonistas. A la fecha decenas 
de personas han participado de la iniciativa, y 
año a año se siguen sumando nuevas mira-
das personales, ricas y genuinas, que suman 
a la construcción colectiva de manera reflexi-
va y transdisciplinaria para conectar y forta-
lecer nuestra cultura alimentaria.

A continuación compartimos una imagen con 
su respectivo texto, de cada uno de los parti-
cipantes hasta la fecha, y para ver el material
completo acceder a traves de este link:

https://drive.google.com/file/d/10qvwe3vI-
l5KGztfAlsF_2afjyzIl9D_r/view

DI. Matilde Lombardi
matildel.lombardi@gmail.com

Dirección creativa Cultura Food Design
www.culturafooddesign.com
Líder cultural red Latinoamericana de Food Design
www.lafooddesign.org

Colaboradora: Marianela Ruarte

Palabras clave:
miradas, relación, comida, alimento, cultura
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Agustina Echaider UY

Agustina Vitola UY

INTRAVISTAS
Invitación a entrar en la intimidad de variadas miradas 
personales acerca del Food Design

DI. Matilde Lombardi
Dirección creativa Cultura Food Design
www.culturafooddesign.com
Líder cultural red Latinoamericana de Food Design
www.lafooddesign.org
matildel.lombardi@gmail.com 
Colaboradora: Marianela Ruarte 

Palabras clave: 
miradas. relación, comida, alimento, cultura

Intravistas es un documental gráfico que compila distintas miradas 
personales acerca de nuestra relación con los alimentos desde la 
perspectiva del Food Design (Diseño y Alimentos). El proyecto se 
inició en 2016, y desde entonces ha ido creciendo y 
compartiéndose en distintos eventos y lugares (Argentina, Chile y 
Bolivia) y por la web. El proyecto funciona mediante la invitación a 
personas de distintos perfiles –género, edad, actividad y 
procedencia- a interpelarse a si mismas acerca de sus experiencias 
e ideas sobre el universo alimentario desde la mirada del Food 
Design Latinoamericano (según promueve la redLaFD), 
entendiéndolo como una manera de accionar hacia un mejor 
relacionamiento con el alimento. Para ello cada participante 
expresa su sentir a través de imágenes (fotográficas, dibujos, etc., 
propias o seleccionadas) y breves textos, de forma simple, cruda y 
carente de esquematizaciones, resultando en relatos tan diversos 
como sus protagonistas. A la fecha decenas de personas han 
participado de la iniciativa, y año a año se siguen sumando nuevas 
miradas personales, ricas y genuinas, que suman a la construcción 
colectiva de manera reflexiva y transdisciplinaria para conectar y 
fortalecer nuestra cultura alimentaria. 

A continuación compartimos una imagen con su respectivo texto de 
cada uno de los participantes hasta la fecha, y para ver el material
completo acceder a traves de este link:  
https://drive.google.com/file/d/10qvwe3vIl5KGztfAlsF_2afjyzIl9D_r/view

Tania Gazzola UY

Victoria Molina MX
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Antonia Alonso UY

Carlos Sánchez CO

Alejandro Sequeira UY

Andrés Sicard CO
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Daniel Bergara UY

Diana Urdinola CO

Celeste Barrera AR/US

Cristhian Ullmann AR/BR
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Erika Imbett CO

Fabiana Ardao UY

Diego Labarca CL

Emilia Cotelo UY
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Juan Francisco Castañeda CO

Juan Manuel Barrios AR/UY

Fabio Parascecoli IT/US

Inés Canellas - Neveka Pavic  ES
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Malena Pasin AR

Marianela Ruarte AR

Luisina Castiñeiras UY

Luz Moreno - Anais Silvestro FR
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Natalia Guzman CO

Natalie Devenin CL

Mayra Villaverde AR

Mónica Silva MX
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Renso Vallejo PE

Ricardo Yudi BR

Pedro Reissig AR/US

Pilar Talavela PE/ES
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Sandra Ruiz PY

Silvana Juri UY

Sonia Massari IT

Steve Diskin US
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intra-‐vistas	  Food	  Design	  2020	  
	  

Cultura	  Food	  Design1	  invita	  a	  los	  Nodos	  de	  la	  red	  Latinoamericana	  de	  FoodDesign2	  (27	  hasta	  ahora)	  a	  participar	  en	  
la	  tercera	  edición	  de	  la	  construcción	  colectiva	  “Intra-‐vistas”	  youtube.com/watch?v=fttGBzH9Bso&t=6s	  
para	  que	  den	  cuenta	  de	  su	  experiencia	  con	  el	  Food	  Design	  desde	  su	  territorio...	  
.	  	  
La	  redLaFD	  con	  sus	  8	  años	  de	  trabajo	  y	  en	  esta	  coyuntura	  tan	  particular	  del	  mundo,	  ha	  decidido	  aprovechar	  este	  
momento	  para	  reconectarse	  con	  las	  personas	  que	  la	  han	  acompañado	  en	  este	  rico	  camino,	  y	  de	  paso	  dar	  
visibilidad	  al	  trabajo	  y	  sentires	  que	  cada	  uno	  de	  uds	  están	  desarrollando	  en	  la	  temática.	  
	  
La	  invitación	  es	  a	  que	  crees	  un	  relato	  visual	  compuesto	  por	  10	  imágenes	  y	  algunas	  palabras,	  para	  compartir	  lo	  que	  
vos	  consideras	  que	  sumaría	  a	  esta	  construcción	  colectiva	  “Food	  Design	  /Diseño	  y	  Alimentos”,	  	  que	  la	  red	  estará	  
compartiendo	  en	  el	  8vo	  Encuentro	  Latinoamericano	  de	  Food	  Design3,	  a	  realizarse	  de	  modo	  virtual	  este	  año	  entre	  el	  
12-‐16	  de	  octubre.	  	  
	  
El	  espíritu	  del	  relato	  es	  hacerse	  una	  entrevista	  a	  uno	  mismo	  (intra-‐vista),	  que	  te	  interpele	  a	  tu	  manera,	  para	  
descubrir	  o	  reconectarte	  con	  algo	  propio	  de	  tu	  vida	  alimentaria,	  valioso	  para	  compartir.	  Puede	  ser	  una	  relexión,	  
una	  experiencia,	  un	  recorrido	  ..	  sintetizado	  en	  el	  formato	  propuesto.	  Éste	  es	  un	  trabajo	  de	  descubrimiento	  propio,	  
que	  luego	  será	  compartido,	  no	  es	  una	  pieza	  "comunicacional".	  Lo	  importante	  es	  que	  en	  el	  proceso	  te	  pase	  algo	  
interesante	  para	  “vos”	  si	  no	  difícilmente	  le	  pase	  algo	  a	  quienes	  lo	  vean.	  	  
	  
Una	  guía	  que	  podes	  usar	  para	  hacerte	  la	  intra-‐vista	  incluye	  estas	  preguntas:	  
Desde	  que	  me	  introduje	  en	  el	  Food	  Design	  	  

• ¿aportó	  en	  mi	  cotidiano?	  	  
• ¿se	  expande	  (en	  mi	  entorno)?	  
• ¿qué	  valoro	  de	  mi	  medio	  que	  antes	  no	  reconocía?	  
• …	  

	  
A	  medida	  que	  vas	  formulando	  tus	  respuestas...	  crudas,	  simples,	  complejas,	  o	  con	  más	  preguntas	  a	  la	  pregunta	  
original...	  vas	  a	  poder	  ir	  amasando	  tus	  reflexiones	  a	  compartir!	  	  
	  
Queremos	  hacer	  énfasis	  en	  que	  esto	  les	  tiene	  que	  servir	  en	  primer	  lugar	  a	  uds,	  quienes	  se	  intra-‐visten,	  para	  abrir	  
un	  diálogo	  carente	  de	  esquematizaciones	  y	  frases	  o	  	  conceptos	  pre	  armados.	  La	  suma	  de	  todos	  los	  relatos	  se	  
editará	  en	  una	  pantalla	  continua	  que	  reunirá	  las	  voces	  y	  sentidos	  de	  cada	  uno	  de	  ustedes,	  desde	  el	  territorio	  donde	  
la	  redLaFD	  habita.	  
	  
Confirmar	  participación	  antes	  del	  7	  de	  julio	  2020	  
	  
Enviar	  el	  material	  hasta	  el	  14	  de	  agosto	  2020	  inclusive	  

• Foto	  personal	  	  	  
• Breve	  reseña	  personal	  (no	  es	  un	  cv)	  hasta	  100	  palabras,	  en	  documento	  editable	  	  
• Carpeta	  conteniendo:	  

o 10	  	  imágenes	  en	  archivos	  separados	  	  proporción	  10	  x	  15	  (foto,	  	  dibujo,	  etc.)	  en	  alta	  resolución.	  
Cada	  archivo	  nombrado	  con	  apellido	  y	  numeración	  según	  	  orden	  secuencial	  que	  quieren	  se	  proyecten	  las	  
imágenes.	  Ej:	  [Sicard	  01],	  [Sicard	  02]...	  

o .doc	  editable	  con	  hasta	  máximo	  10	  palabras	  (o	  ninguna)	  por	  cada	  imagen	  y	  créditos	  de	  imagen	  
(si	  corresponde).	  	  Cada	  conjunto	  numerado	  asociando	  la	  imagen	  con	  el	  txt	  Ej:	  [txt_Sicard	  01]	  

	  
Enviar	  paquete	  a	  través	  de	  we	  transfer	  a	  malena.pasin@gmail.com	  cc	  alo@culturafooddesign.com	  

Mismos	  mails	  para	  	  confirmar	  participación	  y	  ampliar	  información	  y/o	  consultas	  

1	  www.culturafooddesign.com	  	  
2	  www.lafooddesign.org/nodos	  
3	  	  www.fooddesign2020.org	  

	  
	  

intra-‐vistas	  Food	  Design	  2020	  
	  

Cultura	  Food	  Design1	  invita	  a	  los	  Nodos	  de	  la	  red	  Latinoamericana	  de	  FoodDesign2	  (27	  hasta	  ahora)	  a	  participar	  en	  
la	  tercera	  edición	  de	  la	  construcción	  colectiva	  “Intra-‐vistas”	  youtube.com/watch?v=fttGBzH9Bso&t=6s	  
para	  que	  den	  cuenta	  de	  su	  experiencia	  con	  el	  Food	  Design	  desde	  su	  territorio...	  
.	  	  
La	  redLaFD	  con	  sus	  8	  años	  de	  trabajo	  y	  en	  esta	  coyuntura	  tan	  particular	  del	  mundo,	  ha	  decidido	  aprovechar	  este	  
momento	  para	  reconectarse	  con	  las	  personas	  que	  la	  han	  acompañado	  en	  este	  rico	  camino,	  y	  de	  paso	  dar	  
visibilidad	  al	  trabajo	  y	  sentires	  que	  cada	  uno	  de	  uds	  están	  desarrollando	  en	  la	  temática.	  
	  
La	  invitación	  es	  a	  que	  crees	  un	  relato	  visual	  compuesto	  por	  10	  imágenes	  y	  algunas	  palabras,	  para	  compartir	  lo	  que	  
vos	  consideras	  que	  sumaría	  a	  esta	  construcción	  colectiva	  “Food	  Design	  /Diseño	  y	  Alimentos”,	  	  que	  la	  red	  estará	  
compartiendo	  en	  el	  8vo	  Encuentro	  Latinoamericano	  de	  Food	  Design3,	  a	  realizarse	  de	  modo	  virtual	  este	  año	  entre	  el	  
12-‐16	  de	  octubre.	  	  
	  
El	  espíritu	  del	  relato	  es	  hacerse	  una	  entrevista	  a	  uno	  mismo	  (intra-‐vista),	  que	  te	  interpele	  a	  tu	  manera,	  para	  
descubrir	  o	  reconectarte	  con	  algo	  propio	  de	  tu	  vida	  alimentaria,	  valioso	  para	  compartir.	  Puede	  ser	  una	  relexión,	  
una	  experiencia,	  un	  recorrido	  ..	  sintetizado	  en	  el	  formato	  propuesto.	  Éste	  es	  un	  trabajo	  de	  descubrimiento	  propio,	  
que	  luego	  será	  compartido,	  no	  es	  una	  pieza	  "comunicacional".	  Lo	  importante	  es	  que	  en	  el	  proceso	  te	  pase	  algo	  
interesante	  para	  “vos”	  si	  no	  difícilmente	  le	  pase	  algo	  a	  quienes	  lo	  vean.	  	  
	  
Una	  guía	  que	  podes	  usar	  para	  hacerte	  la	  intra-‐vista	  incluye	  estas	  preguntas:	  
Desde	  que	  me	  introduje	  en	  el	  Food	  Design	  	  

• ¿aportó	  en	  mi	  cotidiano?	  	  
• ¿se	  expande	  (en	  mi	  entorno)?	  
• ¿qué	  valoro	  de	  mi	  medio	  que	  antes	  no	  reconocía?	  
• …	  

	  
A	  medida	  que	  vas	  formulando	  tus	  respuestas...	  crudas,	  simples,	  complejas,	  o	  con	  más	  preguntas	  a	  la	  pregunta	  
original...	  vas	  a	  poder	  ir	  amasando	  tus	  reflexiones	  a	  compartir!	  	  
	  
Queremos	  hacer	  énfasis	  en	  que	  esto	  les	  tiene	  que	  servir	  en	  primer	  lugar	  a	  uds,	  quienes	  se	  intra-‐visten,	  para	  abrir	  
un	  diálogo	  carente	  de	  esquematizaciones	  y	  frases	  o	  	  conceptos	  pre	  armados.	  La	  suma	  de	  todos	  los	  relatos	  se	  
editará	  en	  una	  pantalla	  continua	  que	  reunirá	  las	  voces	  y	  sentidos	  de	  cada	  uno	  de	  ustedes,	  desde	  el	  territorio	  donde	  
la	  redLaFD	  habita.	  
	  
Confirmar	  participación	  antes	  del	  7	  de	  julio	  2020	  
	  
Enviar	  el	  material	  hasta	  el	  14	  de	  agosto	  2020	  inclusive	  

• Foto	  personal	  	  	  
• Breve	  reseña	  personal	  (no	  es	  un	  cv)	  hasta	  100	  palabras,	  en	  documento	  editable	  	  
• Carpeta	  conteniendo:	  

o 10	  	  imágenes	  en	  archivos	  separados	  	  proporción	  10	  x	  15	  (foto,	  	  dibujo,	  etc.)	  en	  alta	  resolución.	  
Cada	  archivo	  nombrado	  con	  apellido	  y	  numeración	  según	  	  orden	  secuencial	  que	  quieren	  se	  proyecten	  las	  
imágenes.	  Ej:	  [Sicard	  01],	  [Sicard	  02]...	  

o .doc	  editable	  con	  hasta	  máximo	  10	  palabras	  (o	  ninguna)	  por	  cada	  imagen	  y	  créditos	  de	  imagen	  
(si	  corresponde).	  	  Cada	  conjunto	  numerado	  asociando	  la	  imagen	  con	  el	  txt	  Ej:	  [txt_Sicard	  01]	  

	  
Enviar	  paquete	  a	  través	  de	  we	  transfer	  a	  malena.pasin@gmail.com	  cc	  alo@culturafooddesign.com	  

Mismos	  mails	  para	  	  confirmar	  participación	  y	  ampliar	  información	  y/o	  consultas	  

1	  www.culturafooddesign.com	  	  
2	  www.lafooddesign.org/nodos	  
3	  	  www.fooddesign2020.org	  

	  
	  

intra-‐vistas	  Food	  Design	  2020	  
	  

Cultura	  Food	  Design1	  invita	  a	  los	  Nodos	  de	  la	  red	  Latinoamericana	  de	  FoodDesign2	  (27	  hasta	  ahora)	  a	  participar	  en	  
la	  tercera	  edición	  de	  la	  construcción	  colectiva	  “Intra-‐vistas”	  youtube.com/watch?v=fttGBzH9Bso&t=6s	  
para	  que	  den	  cuenta	  de	  su	  experiencia	  con	  el	  Food	  Design	  desde	  su	  territorio...	  
.	  	  
La	  redLaFD	  con	  sus	  8	  años	  de	  trabajo	  y	  en	  esta	  coyuntura	  tan	  particular	  del	  mundo,	  ha	  decidido	  aprovechar	  este	  
momento	  para	  reconectarse	  con	  las	  personas	  que	  la	  han	  acompañado	  en	  este	  rico	  camino,	  y	  de	  paso	  dar	  
visibilidad	  al	  trabajo	  y	  sentires	  que	  cada	  uno	  de	  uds	  están	  desarrollando	  en	  la	  temática.	  
	  
La	  invitación	  es	  a	  que	  crees	  un	  relato	  visual	  compuesto	  por	  10	  imágenes	  y	  algunas	  palabras,	  para	  compartir	  lo	  que	  
vos	  consideras	  que	  sumaría	  a	  esta	  construcción	  colectiva	  “Food	  Design	  /Diseño	  y	  Alimentos”,	  	  que	  la	  red	  estará	  
compartiendo	  en	  el	  8vo	  Encuentro	  Latinoamericano	  de	  Food	  Design3,	  a	  realizarse	  de	  modo	  virtual	  este	  año	  entre	  el	  
12-‐16	  de	  octubre.	  	  
	  
El	  espíritu	  del	  relato	  es	  hacerse	  una	  entrevista	  a	  uno	  mismo	  (intra-‐vista),	  que	  te	  interpele	  a	  tu	  manera,	  para	  
descubrir	  o	  reconectarte	  con	  algo	  propio	  de	  tu	  vida	  alimentaria,	  valioso	  para	  compartir.	  Puede	  ser	  una	  relexión,	  
una	  experiencia,	  un	  recorrido	  ..	  sintetizado	  en	  el	  formato	  propuesto.	  Éste	  es	  un	  trabajo	  de	  descubrimiento	  propio,	  
que	  luego	  será	  compartido,	  no	  es	  una	  pieza	  "comunicacional".	  Lo	  importante	  es	  que	  en	  el	  proceso	  te	  pase	  algo	  
interesante	  para	  “vos”	  si	  no	  difícilmente	  le	  pase	  algo	  a	  quienes	  lo	  vean.	  	  
	  
Una	  guía	  que	  podes	  usar	  para	  hacerte	  la	  intra-‐vista	  incluye	  estas	  preguntas:	  
Desde	  que	  me	  introduje	  en	  el	  Food	  Design	  	  

• ¿aportó	  en	  mi	  cotidiano?	  	  
• ¿se	  expande	  (en	  mi	  entorno)?	  
• ¿qué	  valoro	  de	  mi	  medio	  que	  antes	  no	  reconocía?	  
• …	  

	  
A	  medida	  que	  vas	  formulando	  tus	  respuestas...	  crudas,	  simples,	  complejas,	  o	  con	  más	  preguntas	  a	  la	  pregunta	  
original...	  vas	  a	  poder	  ir	  amasando	  tus	  reflexiones	  a	  compartir!	  	  
	  
Queremos	  hacer	  énfasis	  en	  que	  esto	  les	  tiene	  que	  servir	  en	  primer	  lugar	  a	  uds,	  quienes	  se	  intra-‐visten,	  para	  abrir	  
un	  diálogo	  carente	  de	  esquematizaciones	  y	  frases	  o	  	  conceptos	  pre	  armados.	  La	  suma	  de	  todos	  los	  relatos	  se	  
editará	  en	  una	  pantalla	  continua	  que	  reunirá	  las	  voces	  y	  sentidos	  de	  cada	  uno	  de	  ustedes,	  desde	  el	  territorio	  donde	  
la	  redLaFD	  habita.	  
	  
Confirmar	  participación	  antes	  del	  7	  de	  julio	  2020	  
	  
Enviar	  el	  material	  hasta	  el	  14	  de	  agosto	  2020	  inclusive	  

• Foto	  personal	  	  	  
• Breve	  reseña	  personal	  (no	  es	  un	  cv)	  hasta	  100	  palabras,	  en	  documento	  editable	  	  
• Carpeta	  conteniendo:	  

o 10	  	  imágenes	  en	  archivos	  separados	  	  proporción	  10	  x	  15	  (foto,	  	  dibujo,	  etc.)	  en	  alta	  resolución.	  
Cada	  archivo	  nombrado	  con	  apellido	  y	  numeración	  según	  	  orden	  secuencial	  que	  quieren	  se	  proyecten	  las	  
imágenes.	  Ej:	  [Sicard	  01],	  [Sicard	  02]...	  

o .doc	  editable	  con	  hasta	  máximo	  10	  palabras	  (o	  ninguna)	  por	  cada	  imagen	  y	  créditos	  de	  imagen	  
(si	  corresponde).	  	  Cada	  conjunto	  numerado	  asociando	  la	  imagen	  con	  el	  txt	  Ej:	  [txt_Sicard	  01]	  

	  
Enviar	  paquete	  a	  través	  de	  we	  transfer	  a	  malena.pasin@gmail.com	  cc	  alo@culturafooddesign.com	  

Mismos	  mails	  para	  	  confirmar	  participación	  y	  ampliar	  información	  y/o	  consultas	  

1	  www.culturafooddesign.com	  	  
2	  www.lafooddesign.org/nodos	  
3	  	  www.fooddesign2020.org	  

Convocatoria Intravistas 2020
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El 
Re-Encuentro 
Digital
Andrea Stambuk
andrea.stambuk@gmail.com

Líder de Comunicación de la Red Latinoamericana 
de Food Design
Nodo Cochabamba, Bolivia

Encuentro Pre Encuentro

Comenzamos siete meses antes con el encuentro para el encuentro. 
Muchos sienten que este año fue muy particular por la pandemia y 
para la Red Latinoamericana lo fue, pero desde un lado positivo. Gra-
cias a la tecnología nos unimos más y rompimos las fronteras. 
Reflexionamos mucho, conversamos, reímos, nos estresamos y so-
bre todo… nos re encontramos meses atrás.

Figura 1. Reunión núcleo de la Red LaFD - habitual los jueves por la mañana. 

De estos encuentros nace la propuesta de realizar una página web 
como el verdadero evento, a través del cual comunicaríamos con-
tenido relacionado al Food Design en Latinoamérica. Inundados de 
eventos on line llevados a cabo a través de zoom, debo confesar que 
se nos dificultó un poco visualizar el evento como página web y el 
análisis de esto nos llevó a un resultado que nos gustó mucho más. 
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Así comenzamos los primeros bocetos. 

Figura 2.  Propuestas de Andrés Sicard y Malena Pasin

Figura 3.  Bocetos Pedro Reissig

Figura 4.  Bocetos Pedro Reissig

Figura 5.  Cuadro Andrea Stambuk

Figura 6.  Boceto Andrea Stambuk
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Finalmente concretamos la web fooddesign2020.org En los slides se encontraba el corazón del evento. Compartimos todos 
los contenidos realizados para ponerlos en evidencia durante el even-
to. Contenidos que resultan de reflexiones alrededor de Food Design 
durante estos últimos ocho años. 
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Conexiones

Pero, ¿qué hizo que este encuentro sea único? ¡Pues hicimos hablar a 
toda Latinoamérica! Este evento se trató de la diversidad, la unión la-
tinoamericana y, sobre todo la energía que nos une y hace que el Food 
Design latinoamericano sea tan rico.
 
Nos escuchamos, nos conectamos, nos identificamos, pero sobre 
todo nos unimos y nos fuimos con un propósito que resultarán en 
distintas manifestaciones en cada uno de nuestros territorios en-
focados a la revaloración de patrimonio cultural, a reinventarnos en 
tiempos de crisis, al enamoramiento de nuestras prácticas culturales 
alimentarias, el reconocimiento de nuestra diversidad alimentaria y 
el reconocimiento del alimento como una herramienta de cambio y 
trasformación. 

El 8vo. encuentro tuvo muchas voces, no hubo oradores ni protocolo, 
hubo sentimiento, disfrute, fiesta y, sobre todo conexión. 

Estas conexiones estuvieron presentes en tres momentos en dis-
tintos formatos. Con los nodos comenzamos algunos meses antes a 
través del taller “Senderos para Líderes Alimentarios”. Asimismo, co-
nectamos con nuestros socios y personas en general a través de la 
convocatoria del Mapa Food Design con la intención de recoger las 
distintas prácticas y miradas de food design en Latinoamérica y el 
mundo y finalmente el encuentro donde, en realidad, nos re encon-
tramos todos.
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Figura 8. Trabajo conjunto en Senderos para nuevos líderes alimentarios

Figura 7.  Senderos para nuevos líderes alimentarios

Figura 10. 8vo Encuentro Latinoamericano de Food Design

Figura 9. Mapa Food Design Latinoamérica
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Imagen
del 8vo.
Encuentro
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Bienvenidos al 8vo (Re) Encuentro
Latinoamericano de Food Design CONEXIONES

Reflexiones desde el Núcleo de la Red
Latinoamericana de Food Design

Liderando desde Nuestros Territorios:
Reunión de Nodos de la Red Latinoamericana
de Food Design

Conexiones desde Latinoamerica: Reunión de
Socios de la Red Latinoamericana de Food
Design

Una mirada hacia el 9no Encuentro
Latinoamericano De Food Design – Curitiba Brasil

Lanzamiento Revista Food Design
Latinoamérica “Comes lo que eres”

Clausura
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