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Antecedentes con la Red de SSAN-LA, la FAO-
Bolivia/Universidades/ Sustentabilidad Alimentaria 

> Visita a Bolivia, Prof. María Rita Márquez de Oliveira y representantes 
universidades de Brasilia y Minas Gerais de Brasil (Nina Larangeira y Marcia 
Batista). diciembre 2015

> Reunión viceministro de ciencia y tecnología Dr Pedro Crespo e Ing. Roberto 
Sanchez (Representación gubernamental como punto focal en Bolivia). 
Recomendación de trabajar con las redes nacionales de alimentos y saberes 
ancestrales del VCyT. 

> Nominación del prof Freddy Delgado como punto focal científico por Bolivia 
en la Red SSAN-UNASUR.

> Construcción de agenda en la que se articule la academia boliviana, la FAO-
Bolivia con la red SSAN-UNASUR: Proy Hacia la sustentabilidad alimentaria 
(Sudamérica-África) (MDPyEP) y Cuencas Pedagógicas (MMAYA)

> Intercambios con: la Universidad de Antioquia. Talleres de Intercambio y 
participación en Diplomado virtual en SSAN (2 módulos). Prof. Stella Alvarez
y equipo. Con UNC Maestría en SSAN (Sara del Castillo) y con el OBSSAN-
FAO (Cartagena-Colombia (Nov. 2017).

> Participación de la red  Mundial NUTRISSAN en Manaos-Brasil. Abril 2016

> Parcería con: UNESP (Silvia Fernandez y Davis Gruber), UniBrasilia (Nina 
Larangeira), UFMG (Flavia Galizone), Universidad Federal de Paraiba
(Mauricio Sarda).
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Contenido de la Presentación

1ra parte. Marco Teórico Conceptual: pluralismo
epistemológico y nuevos paradigmas de la ciencias y
el desarrollo: Soberanía y Sustentabilidad
Alimentaria/Del Desarrollo Sustentable al Vivir Bien

2da Parte. Marco Metodológico: El diálogo de Saberes
e intercientífico, la Investigación Participativa
Revalorizadora y la Transdisciplinariedad.

3ra Parte. Hacia la Sustentabilidad Alimentaria en
Sudamérica (Bolivia, Brasil y Colombia) y África
(Khenia, Ghana y Zambia): Avances y Perspectivas de
6 estudios de caso

Análisis Epistemológico desde la Soberanía y 
Sustentabilidad Alimentaria y el Vivir Bien

> La seguridad alimentaria nutricional y los 
Sistemas alimentarios .

> Nuevos paradigmas: soberanía alimentaria y 
sustentabilidad alimentaria (Análisis desde el 
concepto de Sistema alimentario)

> Desarrollo: económico, humano, sustentable, 
desarrollo integral

> Nuevo paradigma: Vivir bien/Buen Vivir/Índice de 
la felicidad/ Indicadores 
Multidimensionales/Pluralismo Económico…
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> Hay un creciente consenso de que la seguridad alimentaria
debe ser entendida como un resultado de múltiples factores
que están operando a escalas locales y globales, de corto y
largo plazo, y que involucran intercambios transectoriales. Por
lo tanto, la seguridad alimentaria debe ser entendida como un
resultado de los sistemas alimentarios.

> El concepto de sistemas alimentarios se construye sobre
cuatro actividades relacionadas con los alimentos: producción,
procesamiento/empaque, distribución/ventas y consumo.

> Por eso, el análisis de los sistemas alimentarios debe mirar no
solamente, cómo los alimentos son producidos, sino también
tomar en cuenta cómo los diferentes sistemas de producción
están enlazados con maneras específicas de procesar,
empaquetar, vender y consumir los alimentos, considerando
las diferente relaciones de poder existentes a nivel local,
nacional e internacional.

¿Sistema alimentario o agroalimentario?

Colonna et. al (2013) desarrolló una tipología para caracterizar
diversos sistemas alimentarios que resumimos a continuación:

Sistemas alimentarios minifundistas son aquellos que encontramos
en alrededor de 500 millones de cultivos minifundistas que
proporcionan alimentos y medios de subsistencia a alrededor de 2.5
billones de personas; están basados en producciones de alimento
altamente diversificadas, parcialmente orientadas a la subsistencia y
parcialmente orientadas al mercado.

Con el trabajo familiar como su mayor insumo, usan relativamente
bajos niveles de insumos externos, tienen un bajo nivel de
mecanización y procesan parte de sus productos para el consumo de
la familia. La parte del producto que va de los mercados locales a los
mercados globales es empaquetado, vendido y consumido de acuerdo
a los requerimientos de los otros sistemas alimentarios con los cuales
interactúan.

Caracterización de los Sistemas Alimentarios 
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Sistemas alimentarios familiares o comunitarios llamados
alternativos que frecuentemente se superpone a la primera; a
menudo, estos involucran prácticas de cultivo orgánicas o
agroecológicas o producción geográficamente confinada para
los mercados locales y regionales, incluyendo como actores a
asociaciones de productores-consumidores, etc.

Los sistemas alimentarios familiares valorizan el conocimiento
y las preferencias locales, enfatizan los métodos de
procesamiento de alimentos “naturales” y evitan el desperdicio
excesivo y el transporte por largas distancias entre la
producción y el consumo (los llamados “kilómetros
alimentarios”). Juntos, los sistemas alimentarios
minifundistas y los alternativos proporcionan alrededor
del 55% de los alimentos consumidos a nivel mundial.

Los sistemas alimentarios agroindustriales generalmente
están basadas en grandes monocultivos, usan altos niveles de
insumos externos (fertilizantes, pesticidas, semillas mejoradas,
transgénicos) y están altamente mecanizados y son intensivos
en capital.

A menudo, los alimentos son producidos lejos de los lugares
de consumo, haciendo necesario el enlace de productores y
consumidores a través de cadenas de valor globales; como
consecuencia, los alimentos son altamente procesados,
fuertemente empaquetados y distribuidos a través de redes de
comercialización altamente especializadas que también
implican formas específicas de consumo.

Los sistemas alimentarios agroindustriales contribuyen
con el 45% del consumo de alimentos global.
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La Soberanía Alimentaria 
> La soberanía alimentaria es un concepto político proteccionista introducido en

1996 por la “Vía Campesina “ a raíz de la Cumbre Mundial de la Alimentación
de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
Implica la protección del mercado doméstico contra los productos
excedentarios que se venden más baratos en el mercado internacional. En el
2015 la vía campesina plantea un ajuste al concepto: La soberanía alimentaria
es “el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente
adecuados y accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su
derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo”.

> Bolivia lo ha sumido plenamente en la CPE (2009). El Artículo 407 afirma que
“son objetivos de la política de desarrollo integral del Estado, en coordinación
con las entidades territoriales autónomas y descentralizadas: 1. Garantizar la
soberanía y seguridad alimentaria, priorizando la producción y el consumo de
alimentos de origen agropecuario producidos en el territorio boliviano (…). 3.
Promover la producción y comercialización de productos agroecológicos (o) 6.
Establecer políticas y proyectos de manera sustentable, procurando la
conservación y recuperación de suelos.”

Origen y Crisis del Desarrollo y sus Teorías
>

> El concepto se origina después de la II guerra mundial, a raíz de
una conferencia al mundo realizada por el presidente de los EEUU
de América que plantea “el desarrollo como el modelo a seguir
por el mundo.

> Teorías y modelos de desarrollo (la modernización/Capitalista y el
neomarxismo) que contienen similitudes paradigmáticas a pesar
de sus diferencias ideológicas y ostentaciones teóricas.

> Otra perspectiva denominada como "orientada al actor,” es la que
surge desde enfoques no estructuralistas y de los movimientos
sociales en el mundo. El vivir bien, el buen vivir o el índice de la
felicidad, son ejemplos de ello.
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El vivir bien es una noción fuertemente polisémica; esta sujeto a múltiples y
variadas interpretaciones. Es el resultado de lo holístico integral de la vida
cotidiana de los actores locales, en íntima relación con su cosmovisión.

Se ha comprobado que esta concepción existe en las naciones indígenas
originarias de Latinoamérica y se han construido proyectos endógenos con
indicadores nuevos en cada uno de los 7 países donde trabaja COMPAS. por
tanto no se trata de reemplazarla ni redefinirla (COMPAS 2008; CAPTURED,

2011).

Lo que hace nuevo al concepto del vivir bien, es que debe ser conceptualizado
y así hecho explicito en un esfuerzo colectivo entre la comunidades
interesadas en ello, para buscar expresarlo en la nuevas políticas públicas y en
nuevas formas de traducirlas en proyectos y programas nacionales. En Bolivia
la NCPE la reconoce y la asume como principio fundamental del Plan Nacional
de Desarrollo. Pero su mayor avance es la Ley Marco de la Madre Tierra y e
desarrollo integral para vivir bien. Su marco institucional operativo es la APMT
relacionada al cambio climático.

El Vivir Bien como Alternativa  al  Desarrollo y 
el Capitalismo Transnacional

VISION NO OCCIDENTAL

“Vivir Bien en armonía y 

equilibrio con la Madre 

Tierra”

•Cosmocéntrica/Pachacéntrica

•Policéntrica

•No mercado 

céntrica/Economía plural.

•Pluralidad de las 

Ciencias/diálogo 

intercientífico.

•Alimento es medicina/ energía 

vital (física cuántica).

•La tierra tiene vida (no es 

físico natural solamente, no es 

mercancía)

MADRE TIERRA = SER 

VIVO Y SAGRADO

Dos Visiones de Mundo

VISION OCCIDENTAL

“Bienestar o vivir 

mejor”

•Antropocéntrica

•Eurocéntrica/

•Mercado 

céntrica/materialista

•Ciencia occidental 

moderna/Ciencia 

universal hegemónica

•Valor nutricional dd los 

alimentos. 

NATURALEZA = 

OBJETO PARA LA 

EXPLOTACION DE 

LOS SERES HUMANOS

Diálogo de 
Saberes: 
Ciencia 
occidental 
moderna y 
ciencias 
endógenas o 
de las NIOCs
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(Visión de los Pueblos Indígenas Originarios

Concepción sobre Sociedad - Naturaleza

 

	

	

	

	

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

VIVIR BIEN 
 

Estar y sentirse bien en 
armonía con la sociedad 

y la naturaleza 

Saber crecer 

Saber 
alimentarse 

Saber danzar 

Saber trabajar 

Saber 

comunicarse 

Saber Soñar 

Saber escuchar 

Saber pensar 

Valores del Vivir Bien 

(LMMT ART. 6)
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Indicadores para el Vivir 
Bien/Multidimensionales

Los indicadores de DES para vivir bien consideran las mediciones de
impacto o índices convencionales para medir la pobreza como los
objetivos del milenio y ahora los objetivos del desarrollo sustentable, pero
también considera la visión de los mismos actores locales, destacando
indicadores cualitativos y de fuerte incidencia sociocultural/espiritual

1) El alimento es medicina y la medicina es alimento: visión holística y
transdisciplinar. El valor nutricional es solo parte y no es el todo.

2) Formas y prácticas de reciprocidad como el ayni, la minka, la humaraqa
que hoy tiene fundamental importancia con el planteamiento de la
economía comunitaria como parte de la economía plural mencionadas en
la CPE).

3) Visión transdisciplinar y multidimensional del territorio donde además
de lo biofísico, se considera lo sociocultural y lo espiritual- simbólico).

La Transdisciplinariedad, la Intra e 
Interculturalidad para el Diálogo de Saberes

La Transdisciplinariedad es un proceso de autoformación e investigación
acción que se orienta en la complejidad real de cada contexto y como
una concepción de vida, trascendiendo el conocimiento disciplinar y la
especialidad a través del uso multimetodológico e intermetodológico.
Es la etapa más avanzada de la interdisciplinariedad. Aporta a un
aprendizaje social y societal. Trasciende la disciplina para enriquecer el
conocimiento con los saberes y la sabiduría de los pueblos originarios.

La intraculturalidad es concebida como la revalorización de los saberes
locales, especialmente de nuestros pueblos originarios que han
mantenido una forma de vida más humana y sustentable. Es la primera
etapa indispensable para fortalecer la identidad cultural e iniciar un
diálogo intercultural .

La interculturalidad Se refiere sobre todo, a las actitudes y relaciones
sociales de un pueblo o cultura con referencia a otro pueblo o cultura,
a sus miembros o a sus rasgos y productos culturales. Es el intercambio
y diálogo de conocimientos, donde el conocimiento científico
occidental moderno es uno más.
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LaTransdisciplinariedad desde la Vida Cotidiana 
para la Innovación

La transdisciplinariedad asume una
perspectiva multidimensional y lo
abordamos desde los ámbitos
materiales, sociales y espirituales
que se integran en la vida cotidiana
de los pueblos indígenas/campesino
en diálogo con otros pueblos y
culturas y con la ciencia occidental
moderna.

Es una manera de comprender,
analizar y estudiar la realidad en
tiempo (pasado, presente, futuro) y
espacio, fundamentada en la
interrelación de la vida material,
social, espiritual, desde la
perspectiva de los actores locales.

El Proceso de Revalorización de los Saberes Locales y la 
Sabiduría de las Naciones Indígenas Orirginarias. 

Metodológicamente: Análisis de

procesos.

Sistematización de los saberes locales,
conocimiento ancestral y la sabiduría de las
NIOCs a partir de la chaqana o cruz andina.

Mecanismos de acercamiento y análisis de
estos saberes con la ciencia occidental
moderna desde una perspectiva
transdisciplinar.

Aplicación de la Investigación Participativa
Revalorizadora que fortalezcan la seguridad
y soberanía alimentaria para su
sustentabilidad.

Construcción de programas y proyectos de
formación, investigación y DES para vivir
bien: Gestión biocultural, Cambio climático,
sustentabilidad alimentaria.
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Hacia la sustentabilidad alimentaria: recontruyendo la coexistencia
de diferentes sistemas alimentarios en Sudamérica y África (El 

Proyecto R4D)

Objetivo general del Proyecto (R4D)

Aplicar el concepto de la
sustentabilidad alimentaria a 6
diferentes sistemas alimentarios en
miras a la definición y promoción de
innovaciones y medidas políticas que
permiten mejorar la Seguridad con
soberanía alimentaria.

20
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Organización del trabajo

21

6 diferentes sistemas 
alimentarios en Kenia y 
Bolivia (Dpto. Santa Cruz)

Sistema alimentario agroindustrial, 

Bolivia: Soya, trigo, girasol…

Sistema alimentario local, Kenia: 

Agricultura de subsistencia, mercados 

locales

Sistema 

alimentario 

regional, Kenia: 

Cereales, leche, 

carne

Sistema alimentario de calidad diferenciada, 

Bolivia: Red de productores y consumidores 

“Plataforma Agroecológica”

Sistema alimentario 

agroindustrial, Kenia: 

Horticultura

Sistema alimentario indígena, Bolivia: 

Maíz
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Investigación en la 1era fase

Investigación de masterandos, doctorandos y postdoctorandos:

 Trabajos en diferentes disciplinas (ciencias ambientales, antropología,

geografía, agronomía)

 Trabajo de campo finalizado de 2 doctorandos suizos, 3 doctorandos

bolivianos, y 3 postdoctorandos

 70% del trabajo de campo finalizado de 3 doctorandos de Kenia

 7 de 16 tésis de maestría defendidas.

Integración de datos para la evaluación del Sistema Alimentaria

(FoodSAF)

 Agregación de los datos de forma transdisciplinaria terminado

 Revisión de los resultados de forma transdisciplinaria para identificar y

promocionar inovaciones y políticas en 3 autonomías municipales en

Bolivia (Iniciadas)

 Resultados:

 12 publicaciones científicas publicadas (1 libro publicado y un artículo

premiado en Bolivia por Min de Educación,7 documentos de trabajo, 2

capítulos de libros, 3 articulos en revistas arbitradas)

23
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Sistema de vida

Vivir bien

Resultado de la investigación 
transdisciplinaria en 5 dimensiones de la 

sustentabilidad alimentaria: 1ra fase

25
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Resultados de la fase 1: 
Primera evaluación comparativa de la sustentabilidad 

alimentaria: 0 (nulo/bajo) – 4 (ideal/alto)

27

Dimensión de la 

sustentabilidad alimentaria

(N indicadores evaluados en el 

país)

Sistemas alimentarios en Bolivia Sistemas alimentarios en Kenia

Agroindustrial Indígena Agroecológico Agroindus

trial

Regional Local

Seguridad alimentaria (Bolivia y 

Kenia 12)

2,5 2,8 3,4 1,6 2,3 2,5

Derecho a la alimentación (Bolivia

8, Kenia 9)

1,6 2,6 3,2 1,4 2,2 2,1

Reducción de pobreza y 

desigualdad (Bolivia 11, Kenia 8)

2,5 1,5 2,6 0,7 1,6 2,2

Desempeño ambiental (Bolivia 12,

Kenia 22)

1,2 2,6 3,6 1,8 2,5 2,9

Resiliencia socio-ecológica 

(Bolivia y Kenia 20)

2,3 2,0 2,6 3,2 3,1 2,5

Resultados de la fase 1: BOLIVIA
Primera evaluación comparativa 0 (nulo/bajo) – 4 (ideal/alto)

28
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29

Sistema agroindustrial 

de Santa Cruz
Bajo desempeño ambiental y 

potencial para reducir pobreza 

material, con alta  resiliencia por  

representación al nivel local, 

nacional e internacional en 

términos de la economía de 

mercado o privada.

Exportaciones e importaciones

relacionadas a la soya

Ganancia por hectárea de soya: 

USD 140 dólares para los

pequeños productores; 600 dólares

para productores grandes (más de 

1000 ha)

Ingreso mensual es 400 veces 

más alto para un productor grande 

que para un productor pequeño

30

Sistema Alimentario Agroecológico:
Alto desempeño ambiental y potencial para reducir pobreza, pero 

baja resiliencia por poca representación al nivel local, nacional e 

internacional

 Salarios/ingresos mensuales en promedio 4000 Bs (agroindustrial: 

3875)

 Agrobiodiversidad: 22 especies en promedio (agroindustrial: 3)

 Uso de conocimientos locales, alta conciencia ecológica y de salud

 Capacitaciones y cursos en agroecología

 Producción-venta: Círculos cortos y locales basados en confianza

 Dependencia de insumos externos(semillas), y pocos grupos de interés 

para incidencia política

 Alta huella de carbono por mucho transporte de los vegetales (ej. 

Samaipata-Santa Cruz)

 Poca atención por tomadores de decisiones y bajo apoyo institucional

 Tiendas ecológicas tienen precios altos (libra de tomates: 11 Bs/Enero 

2018)
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Resultados de la fase 1: Khenia
Primera evaluación comparativa 0 (nulo/bajo) – 4 

(ideal/alto)

3

2

Sistema alimentario agroindustrial Kenia (horticultura de exportación)

- Para cada kilcaloria consumida, se invierten 39 kilocalorías desde la 
producción hasta el consumidor
- Para producir 2500 kcal (lo que una persona necesita en un día) se usan 

2077 litros de agua
- Identificamos 58 diferentes pesticidas en las granjas de horticultura (solo 10 

son permitidos en Suiza)
- Solo en un 5% de 600 hogares que entrevistamos, alguien ha trabajado en 

una de estas fincas en los últimos 12 meses (genera trabajo?)
- Del precio final, el 68% se queda en los supermercados en Europa
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33

Brazil

Colombia

Bolivia Zambia

KenyaGhana

Enfoque segunda fase: Sustentabilidad alimentaria en 6 países 

Acciones Pilotos para la Transformacion (APT)

Pasos fundamentales

1. Aplicación del sistema de indicadores (FoodSAF)

2. Identificación de innovaciones (locales) o medidas políticas para hacer sistemas 

alimentarios mas sustentables

3. Apoyo a la implementación de innovaciones y medidas políticas

34

Primera versión 

FoodSAF

Aplicación del 

FoodSAF preliminar 

en 6 sistemas 

alimentarios en fase I

Identificación de 

innovaciones (locales) 

o medidas políticas 

para hacer sistemas 

alimentarios mas 

sustentables en 4 de 

los 6 sistemas 

alimentarios

+

8 APTs en Brazil, 

Colombia, Zambia y 

Ghana 

1 APT en “nuevos” 

contextos en Bolivia y 

Kenya; 2 APTs en base 

de la 1era fase

+

Versión definitiva 

FoodSAF

APT
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APT Municipio de  la ciudad de Sucre (300 000 habitantes)

- Sistema alimentario “nuevo” (sin investigación previa de 

sustentabilidad alimentaria por parte del equipo)

- “Capital nacional de agricultura urbana y periurbana”, 70% 

liderado por mujeres

- Colaboración con la FAO y otras instituciones

- Propuesta:

1) Evaluar en conjunto con varios actores sobre las cinco

dimensiones de la sustentabilidad alimentaria (aplicación

FoodSAF)

2) Definir en conjunto y basado en los resultados una(s) 

accion(es) directa(s) para mejorar la sustentabilidad

alimentaria (un aspecto específico)

i Gracias!
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Agrobiodiversidad en el sistema 

agroindustrial, indígena y agroecológico en 

Bolivia (Catacora Vargas 2016)

Resultados de la fase 1: Ejemplo sistema agroecológico 

38

Organización:

 Red de productores y 

consumidores 

 Alrededor de 30 socios activos

 Sello de identidad

 Certificación mutual

 Feria cada 2 semanas en Santa 

Cruz de la Sierra

 Eventos y cursos de intercambio 

de conocimientos

Resultados sustentabilidad 

alimentaria:

 Seguridad alimentaria: Alta

 Derecho a la alimentación: Alto 

cumplimiento

 Desempeño ambiental: Alto-muy 

alto

 Reducción d la pobreza y 

desigualdad: Mediano-alto

 Resiliencia: Mediano-alto
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APT – ideas preliminares 

Municipio de San Pedro (sistema agroindustrial)

Resultado de investigación: Crisis alimentaria y ambiental por 

monocultivo y platos uniformes y de bajo valor nutricional

Propuesta: “Agentes bioculturales de saberes y sabores”

Mini-proyecto de agricultura urbana con grupos de mujeres, ej. las 

Bartolinas, para mejorar la alimentación de las familias: Formar un 

grupo de gestoras nutricionales que se capaciten en (y luego 

organicen eventos de) alimentación saludable, y recuperen el valor 

de los alimentos tradicionales. El grupo piloto hace visitas a 

hogares de las comunidades para cultivar, coleccionar y enseñar 

recetas, les registra, saca fotos y de esa manera logra una 

recuperación del valor nutricional y tradicional.

APT - ideas preliminares Bolivia

Municipio de Samaipata (sistema agroecológico)

Resultado de investigación: 1) agroecología tiene pocos mercados y poco 

apoyo institucional; 2) fuertes impactos ambientales por desechos

Ideas preliminares (A ser evaluadas con los actores locales): 

Apoyar a la implementación de centros de formación continua en 

agricultura periurbana agroecológica para el desarrollo de capacidades. 

Implementación de huertos demostrativos periurbanos agroecológicos que 

son sistemas de cultivo ecológicamente sustentable, con diversificación de 

cultivos (principalmente hortalizas y frutales), y plantas medicinales, que 

complementan la dieta y la salud integral en las familias participantes.

Actividad “tours de sustentabilidad alimentaria”: documental o reality show, 

donde una familia de Santa Cruz visite a Samaipata y sea recibida por una 

familia para vivir la experiencia de producir  trabajar en el lugar; luego la 

familia de Samaipata visita a la familia urbana en su casa y hace la 

experiencia de cómo obtener alimentos, como prepara , cómo está su 

salud…
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APT en Kenia :
Facilidad de almacenamiento pos-cosecha para limitar 
explotación, mejorar seguridad alimentaria y reducir 
pobreza en Laikipia

Organización “Mt. Kenya Farmers Produce and Marketing 
Organisation” tiene 1700 socios

Cuello de botella: Almacenamiento de cereales en silos alquilados 
muy caros y de capacidad limitada (8% de la oferta)

Nececidad: Facilidad de almacenamiento estándar con capacidad 
de:

 Asegurar almacén seguro de cereales al largo plazo

 Acomodar toda la producción de los miembros

 Estabilizar suministro y precios competitivos

Necesidad de movilizar servicios de extensión locales y expertos 
para crear vínculos a mercados más institucionalizados

APT podría facilitar servicios de extensión local, construir el almacén 
con capacidad adecuada, y negociar vínculos a mercados más 
institucionalizados

Objetivo: Proveer un almacén estándar con capacidad adecuada

Análisis de las cadenas de valor

> Cuáles son los principales productos alimenticios

> Cómo y donde se procesan

> Dónde y por parte de quién se venden

> Quién les consume y dónde

> Dibujar el camino de unos productos importantes del sistema 
alimentario de Sucre

> Otro en enfoque: “La cuenca alimentaria”:

> Qué se consume, por parte de quién, dónde se compra y 
dedónde viene, cómo se produce?
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Análisis de políticas

Políticas nacionales e internacionales:

1) Lista (lluvia de ideas)

2) Trabajo en grupos: 

Proveen un entorno favorable o desfavorable para los sistemas 
alimentarios sustentables?

¿ Cómo influyen a los 5 pilares de sustentabilidad alimentaria?

- ¿Dónde entra al sistema alimentario?

- ¿ Que actores incluye?

- ¿ Se cumple con la política?

- ¿ Es eficiente?

- ¿ Qué tendría que mejorar para aportar a los 5 pilares de la 
sustentabilidad alimentaria?
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