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Buenos Aires, 11 de Octubre de 2017 
 
 

Carta Orgánica  
Red Latinoamericana de Food Design (redLaFD) _2.0 
 
En la ciudad de Buenos Aires, el día 11 de Octubre de 2017 se reúne el Núcleo de la Red 
Latinoamericana de Food Design (red o redLaFD) constituido por Andrés Sicard, Daniel 
Bergara, Matilde Lombardi y Pedro Reissig (según consta en su página web 
www.lafooddesign.org), a los efectos de oficializar el nuevo funcionamiento de la red que 
comenzará a regir a partir del 1 de diciembre de 2017. La firma de este documento, en donde 
se establece el modo en el cual operará la misma, es el acto que lo hace efectivo. 
Revisando los contenidos de la carta fundacional de fecha 22 de Noviembre de 2013 (anexo), a 
continuación se presenta una nueva versión con los ajustes aprendidos en los últimos años. 
 
CONSIDERACIONES 

1. La Red Latinoamericana de Food Design (redLaFD) nace en primera instancia con un 
grupo reducido de personas (Grupo Fundacional) reunidas en el ámbito de la Escuela 
Universitaria Centro de Diseño y de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de 
la Universidad de la República, Montevideo, el 24 y 25 de octubre de 2013. 

2. La iniciativa es de Pedro Reissig (Argentina/USA), secundado por Daniel Bergara 
(Uruguay) y con la contribución de Francesca Zampollo (Italia/UK), fundadora del 
International Food Design Society. 

3. El presente documento se viene elaborando desde diciembre de 2012 y su versión 
actual, luego de cinco años, refleja su re-configuración en base a la experiencia 
adquirida en su tiempo de vida y sobre todo en la importancia del valor actitudinal de 
quienes la han venido conformando. Esta nueva configuración resalta los valores 
relacionados con el trabajo colaborativo que se ha construido durante estos años: 
liderazgo, compañerismo, trabajo en equipo, compartencia y colaboración para un bien 
común y, sobre todo, creencia en un Food Design desde y para Latinoamérica. 

4. La función de la redLaFD es nuclear a personas con intereses en común para crecer 
como comunidad profesional, intelectual y solidaria. La redLaFD es de carácter abierto, 
integrando diversos actores de distintos perfiles, saberes y actividades. Está pensada 
como una comunidad de personas y entidades que pueden vincularse libremente a 
través de medios físicos y virtuales.  

5. Nuestra definición amplia de Food Design incluye toda acción que mejore nuestra 
relación con los alimentos / comida en los más diversos sentidos y/o aspectos. Estas 
acciones se pueden referir tanto al diseño del producto comestible en sí como a su 
contexto, espacios, procesos, prácticas, experiencias, sistemas, etc., involucrados con 
los alimentos. 
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6. 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 significado e independencia connotativa como el término en 
inglés (alimentos es muy técnico, comida es muy artesanal). En este sentido se propone 
el término “Diseño y Alimentos” como la traducción más sugestiva del sentido real que 
queremos darle al Food Design. 

7. En función del punto anterior se adopta el nombre “Red Latinoamericana de Food 
Design” en español (apodado “redLaFD”) y su traducción al inglés como “Latin American 
Food Design Network”. Se considera el nombre “Red Latinoamericana de Diseño y 
Alimentos” como un sinónimo oficial de la redLaFD para quienes lo consideren más 
adecuado, respetando los criterios personales e institucionales de los distintos actores 
participantes de esta iniciativa. Se destaca la importancia de que el nombre de esta Red 
sea motivante y evocativo en los distintos ámbitos en que transita. 

8. Food Design es transdisciplinario en su esencia dado que convoca conocimientos, 
experiencias y visiones de diversos campos necesariamente complementarios.  

9. Este campo emergente está orientado a formar "food designers", abierto a toda 
actividad que pueda beneficiarse de sus alcances, incluyendo diseñadores (en el 
sentido amplio en todas sus escalas y manifestaciones), científicos, ingenieros, 
tecnólogos, nutricionistas, científicos sociales, productores, emprendedores, cocineros, 
chefs, artistas, inventores, etc., tanto del ámbito público como privado. 

10. Latinoamérica está considerado como un territorio diverso, depositario 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 significativo con impactos en los ámbitos de las industrias 
creativas y culturales, junto a las economías de mercado y las solidarias. 

11. 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: tecnología, ingeniería, química, nutrición, etc. 
• Servicios de alimentos: artes culinarios, gastronomía, hospitalidad, etc. 
• Estudios de alimentos: sociología, antropología, geografía, psicología, etc. 
• 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; dar visibilidad a las iniciativas latinoamericanas; integrar esta disciplina 
emergente a los diversos saberes sobre alimentos y diseño de la región y del mundo; contribuir 
en la capacitación y formación sobre diseño y alimentos. 
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MISIÓN  
1. Crear ámbitos para la gestación de ideas, discusiones y propuestas en relación al Food 

Design en cualquier escala, dimensión y contexto. Esto vale especialmente para 
América Latina, pero no exclusivamente.  

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. 

3. Favorecer el diálogo entre los distintos actores y sectores que inciden en nuestra 
relación con la comida y alimentos, incluyendo diseñadores, científicos, tecnólogos, 
ingenieros, nutricionistas, cocineros, chefs, artistas, empresarios, gestores culturales, 
productores, consumidores, etc. 

4. Identificar áreas de oportunidades que no han sido aun detectadas o que no están 
siendo atendidas satisfactoriamente en relación al alimento/comida. 

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 conocimiento global. 

6. Consolidar un pensamiento integrador, sin fines o intereses sectoriales, que vele por 
una mejora en cualquier sentido o aspecto de nuestra relación con la comida y 
alimentos, cuya efectividad y valor agregado sea beneficioso para los productores y los 
consumidores, perceptible y disfrutable por la mayor cantidad de personas posibles.  

7. Que el punto anterior sea medible, transferible y útil para la formación de RR. HH. en 
ámbitos académicos y profesionales. 

 
VALORES 

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

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

3. Buscar el beneficio para la mayor cantidad de personas a nivel salud y bienestar 
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 necesidades y recursos de modo justo y sostenible. 
 

ACCIONES  
1. Creación de un espacio virtual dedicado a cumplir con la Misión que la redLaFD 

propone y que se erija como sitio virtual de referencia y motivación. Esto incluye una 
página web como así redes sociales y otros formatos que van surgiendo. 
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2. Organización y promoción de eventos de construcción y difusión afines.  
3. Diseño y promoción de cursos, seminarios, talleres y otros modos de formación y 

capacitación académica, apoyando la creación e intercambio entre las instituciones que 
avancen en esta dirección.  

4. Generación de contenidos para su difusión (publicaciones físicas y digitales). 
5. Generación de base de datos útiles para los mismos fines. 

 
CONSTITUCIÓN  
La redLaFD es una red abierta a cualquier persona física o entidad afín a su temática y valores. 
Existe un grupo coordinador cuya misión es asegurar el crecimiento y salud de la red con sus 
objetivos. La redLaFD es una red humana, con actores y gestores activos que se han agrupado 
y se han comprometido a gestionar y operar acciones, proyectos, eventos, encuentros, 
compromisos, responsabilidades que logren impulsar al Food Design en sus más diversas 
formas y prácticas.  
 
La redLaFD cuenta con reconocimiento institucional (su carta fundacional fue registrada por el 
Consejo de la FADU, Udelar, en actas), no contando con personería jurídica –por ende, no 
maneja dinero-, siendo validada por sus logros, alianzas institucionales, encuentros públicos 
institucionales que realiza anualmente, por su presencia en los medios, redes sociales y otros 
espacios físicos y virtuales.  
 
ORGANIZACIÓN 
El liderazgo de la redLaFD está a cargo de la gestión del Núcleo conformado por líderes y 
coordinadores que se encargan de guiar, coordinar y poner en marcha las acciones en común 
de todos sus integrantes para movilizarlos hacia un futuro autosuficiente y activo. Las funciones 
a cumplir por los lideres y coordinadores se organizan y detallan de la siguiente manera: 

1. Líder de Nodos – Ser el referente para los nodos y mantener comunicación con 
cada uno de ellos durante año. Organizar una acción conjunta entre todos los 
nodos a mostrarse en cada encuentro anual. Generar y sostener la colaboración, 
autogestión, y confianza de cada Nodo y entre ellos. 

2. Líder de Alianzas – Sumar alianzas y sostener alianzas estratégicas, creativas, de 
tipo aval o accionar con entidades e individuos de todo tipo y sector. Ser apoyo 
fundamental en los Encuentros anuales, poniendo en práctica las alianzas 
necesarias. 

3. Coordinador del Encuentro en curso - Liderar el Encuentro bajo su dirección y 
coordinar las colaboraciones del resto del Núcleo para que sea participativo y 
capitalizar los aprendizajes de los Encuentros anteriores y envisionar el siguiente. 

4. Líder Operativa – Apoyar en acciones concretas la agenda de prioridades 
consensuado en cada Encuentro anual, y sus modificaciones a lo largo del año. Ser 
el nexo con los socios sumándolos a la web, enviando boletines u otros 
mecanismos de comunicación, incluyendo mantener la web actualizada.  

5. Coordinador General- generar 2 reuniones virtuales anuales con el resto del 
Núcleo para consensuar temas de interés, con agenda previa. Asegurar que el 
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Núcleo funciona bien en términos humanos y concretos, y velar por la salud general 
de la red. 

6. Líder Cultural – Estar a disposición de los nodos y socios para dar apoyo en 
acciones culturales que quieran realizar. Generar espacios y acciones que 
promuevan el FD en ámbitos culturales y no especializados, mas allá de los 
académicos y profesionales, y específicamente en los encuentros anuales. 

7. Coordinador Emérito - Estar a disposición para acompañar y asistir a quienes lo 
pidan, y servir de referente mientras tanto se van formando otrxs Food Designers 
dedicados, para ampliar la base el espectro. 

 
Las funciones simbólicas y concretas del Núcleo duran 3 años, salvo la de los líderes 
Encuentros, que son de 2 años cada uno, el año previo y posterior al Encuentro a cargo de esa 
persona y el Coordinador Honorario que es permanente. La renovación o cambio del equipo 
núcleo es por postulación abierta a todos los miembros de la red, y su validación es por voto 
mayoría simple entre el equipo núcleo, al igual que todas las decisiones que les compete al 
Núcleo tomar. En caso que haya un numero par de integrantes (si la persona organizadora del 
Encuentro es integrante del Núcleo permanente) y si hay empate de votos, se tendrá que llegar 
a consensuar para que haya mayoría simple de todos modos. 
Todos los líderes y coordinadores son figuras de referencia dentro de la redLaFD y tienen las 
facultades de representar a la redLaFD formalmente; firmar cartas de invitación, convenios y 
otros compromisos institucionales.  
A partir de la fecha señalada se establece que dichas funciones, por el presente periodo, serán 
llevadas adelante por: 

1. Andrés Sicard como Líder de Nodos. 
2. Daniel Bergara como Líder de Alianzas 
3. Diego Labarca como Coordinador del Encuentro 2018. (hoy Nodo Chile) 
4. Gabriela Valarezo como Líder Operativa. (hoy Nodo Ecuador) 
5. Malena Pasin como Coordinador General (sobre-puesta al rol de líder Encuentro 2017). 
6. Matilde Lombardi como Líder Cultural. 
7. Pedro Reissig como Coordinador Emérito. 
8. A partir del E6 se sumaria el líder del Encuentro 2019 (a definir en Octubre de 2018). 

 
El equipo de Nodos de la redLaFD se conforma por activistas que lideran la red en cada país, 
ciudad o región, promoviendo y generando acciones y proyectos en torno al Food Design en su 
localidad. Cada nodo puede aportar, incorporar, ejercer conocimientos y saberes relacionados 
al Food Design así como generar alianzas y/o convenios con otros actores con el fin de 
promover los propósitos de la red. La gestión de los nodos se basa en la co-regulación, 
cooperación, co-construcción y en la confianza y voluntad de quien lo lidera. Los 
representantes Nodos de cada localidad tienen que ser aprobados por el Núcleo, y en caso que 
se considera que no cumple con las expectativas esa persona puede ser desactivada de su rol. 
Cada año los representantes Nodos informan de la gestión del año culminado y proponen 
agenda de metas para el siguiente, a ser conversado y consensuado en la reunión anual. 
 
La ronda del mate (o palabra) es un espacio para tomar decisiones en el que la palabra es 
más valiosa que la presencia. Esta ronda se realiza al menos una vez por año y recoge las 
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visiones, aportes, preocupaciones, interrogantes de cada uno de los integrantes del equipos 
núcleo y equipo de nodos. Esta ronda se celebra en cada Encuentro anual, y si es necesario se 
puede hacer durante el año, y por medios virtuales.  
 
Serán potestades del Núcleo, tomar toda decisión sobre aquellas cuestiones no contempladas 
en la siguiente Carta Orgánica. 
 
 
 
Se firman 4 ejemplares de esta misma Carta Orgánica, el 11 de Octubre de 2017, en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires: 
 
 

                         
 
Dr. Andrés Sicard D.I. Daniel Bergara D.I. Matilde Lombardi Pedro Reissig PhD. 
Universidad Nacional  Escuela Universitaria Universidad del Trabajo  Facultad de Arquitectura, 

de Colombia, Bogotá Centro de Diseño, Udelar del Uruguay Diseño y Urbanismo,  UBA
   

 
 
 
 
  

 
 
 


