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LA PROPUESTA
Comemos lo que somos: (eco)sistemas alimentarios
desde abordajes contextualizados

En la décima edición del Encuentro Latinoamericano de Food Design y a modo
de cierre e inicio de ciclos, nos interesa visualizar y reflexionar sobre el
caleidoscopio de prácticas y abordajes a las transformaciones de los
(eco)sistemas alimentarios que existen hoy en la región, y cómo éstas adquieren
una impronta contextualizada que está siendo o podría ser nutrida por el diseño
(food design) y sus sinergias.

El universo alimentario se expande a través de múltiples escalas que conectan lo personal a
lo local, regional y global. Las piezas de este ensamble (cuerpos, prácticas cotidianas,
identidades culturales, modelos de producción, mercados, políticas, emprendimientos,
recursos naturales, tecnologías, etc.) son caracterizados y moldeados por elementos y
dinámicas propias de un lugar –tanto en aspectos materiales, como en aspectos
intangibles–. Un territorio tan amplio y rico como el latinoamericano, presenta una
diversidad de ejemplos diferentes que a su vez se unen por comunalidades compartidas que
se expanden desde idiosincrasias y sentires comunes hasta el legado de su configuración
histórica. Esta diversidad representa una potencialidad y posible fortaleza si sabemos
aprender y valorar las diferencias, y generar sinergias que puedan asegurar los futuros que
queramos vivir.

El Food Design (diseño y alimentos) se ubica en la intersección de miradas y prácticas que
confluyen saberes y sabedores diversos. Las acciones destinadas a mejorar nuestra relación
con los alimentos se ubican en múltiples sectores y escalas: individuos, comunidades,
ámbitos de gobernanza y política, empresas y mercados, espacios de generación y gestión de
saberes, etc., e incluyen muchas formas de ser y hacer en el mundo (múltiples sistemas de
conocimiento y cosmovisiones). Las acciones que se despliegan en dichos espacios, o que los
atraviesan, son una manifestación concreta de las características y visiones ancladas en sus
contextos. Cada proposición de cambio o transformación está nutrida por las voces,
intereses, prioridades y capacidades existentes, y en su accionar, van moldeando diferentes
(eco)sistemas alimentarios y así, diferentes tipos de mundos.

En este encuentro nos interesa abrir un foro de diálogo, colaboración, aprendizaje y
co-creación de saberes que permita identificar convergencias diversas ante diferencias



comunes, para poder generar sinergias que nos ayuden a asegurar futuros alimentarios
apropiados para la región. Buscamos amplificar la pluralidad de miradas y sabidurías
existentes en nuestros territorios y que desde diferentes ámbitos de acción y entendimiento,
amplifican la creatividad para pasar de la visión a la acción. Las trayectorias que las
sociedades debemos recorrer en tanto enfrentamos los desafíos existenciales actuales no
son únicas ni pueden ser definidas externamente.

Es necesario generar y mantener espacios de diálogo y colaboración que motiven a la
autodeterminación y la acción colectiva, explorando especialmente la posibilidad de generar
nuevas alianzas y aprendizajes que nutran y fortalezcan nuestras acciones presentes y
futuras. Nuestra apuesta busca enaltecer la diversidad de saberes y sabores, y hacerlo, desde
una mirada puesta en la justicia epistémica, es decir, desde el diálogo horizontal.

Con este fin, el foro académico adopta un modo dialógico en vez de expositivo. Buscamos
resaltar el sentido de encuentro para motivar el intercambio en múltiples direcciones.
Organizamos el llamado a contribuciones en dos ejes para proponer dos tipos de
contribuciones: ensayos y pósters. Cada eje tendrá su lugar en el Foro en donde dialogar y
construir conjuntamente. A continuación detallamos cada eje.

Eje Ensayos:

Formato: Ensayos breves y participación en
sesión de diálogo.

Públicos: Investigadores y profesionales de
múltiples áreas y tipos de prácticas (disciplinas
y sectores) trabajando en dar forma a los
ecosistemas alimentarios. Aplica a industria
(producción y servicios), investigación,
tomadores de decisión, organizaciones y
movimientos sociales, ambientales y culturales,
emprendimientos, etc.

Actividad asociada (Encuentro 10):
Diálogo facilitado, 20 de octubre (híbrido:
presencial y transmisión online)

Eje Pósters:

Formato: Pósters digitales para exposición
virtual y participación en sesión de diálogo.

Públicos: Instituciones educativas, unidades
curriculares, cursos o programas, estudiantes y
docentes desarrollando diversidad de prácticas
y abordajes desde esferas académicas en donde
se ponen en diálogo el diseño y los alimentos.

Actividad asociada (Encuentro 10):
Diálogo facilitado, 21 de octubre (híbrido:
presencial y transmisión online)

Límite de recepción para contribuciones Eje Ensayos: 14 de agosto (extendido)
Límite de recepción para de contribuciones Eje Pósters: 14 de agosto



BASES:
Eje Ensayos
Fecha límite de envío de contribuciones: 14 de agosto
Formato: Ensayo breve (700-2000 palabras), texto y/o imágenes

Este llamado busca aportes que propongan o reflexionen sobre tipos de prácticas o
abordajes (formas de ser y hacer) o ejemplos de iniciativas y visiones concretas que
propongan transformaciones al (eco)sistema alimentario en la región y que reflexionen o
encarnen características propias del lugar y contexto en donde emergen y cómo éstas
características las hacen particulares. Se reciben contribuciones teóricas o críticas,
testimonios de proyectos o procesos en marcha, iniciativas emergentes o históricas. Es de
interés resaltar: los sectores y tipos de actores que se integran, las visiones de futuros o
teorías de cambio que están implicadas y una reflexión sobre el (potencial) rol del food
design en este proceso. El formato de base es textual, pero se fomenta el uso de imágenes
y/o enlaces a videos o audios.

Las contribuciones podrán explorar o mostrar ejemplos concretos que dialoguen con alguna
o varias de las siguientes preguntas:

● ¿En qué experiencias concretas el Food Design ha nutrido la generación de
conocimiento para afrontar problemas en los sistemas alimentarios?

● En las experiencias que convergen el Diseño y los Alimentos, ¿Qué naturaleza tiene el
aporte desde este campo emergente y cómo se entiende o define el  “Food Design”
(paradigma o mirada)?

● ¿Qué tipos de abordajes metodológicos y epistemológicos existen en éstas prácticas?
(en la práctica - metodológicamente) y cómo se vincula al territorio?

● ¿Qué tipo de saberes y conocimientos participan o se generan? ¿Qué indica esta
dimensión sobre aspectos políticos, éticos y su vínculo con cada contexto?

● ¿Qué conceptos, marcos o teorías caracterizan las prácticas actuales y cómo dialogan
o se adaptan a los diferentes territorios y sus diversidades? ¿Qué ideas o conceptos
emergen con interés para descartar, adoptar o sinergizar?

● ¿Qué tipo de fronteras se utilizan para definir una práctica o proyecto? (Por ej.
disciplinares, escalas sistémicas, espacio-temporales) ¿Cómo se articula el trabajo en
zonas fronterizas y sus tensiones o complejidades?

● ¿Qué oportunidades o desafíos presenta hoy el Food Design en diálogo con otras
áreas disciplinares?

● ¿Qué tipo de proposiciones o visiones de futuros alimentarios se promueven?



Plantilla a utilizar para el envío del texto, formato DOCX para descarga aquí (link alternativo:
https://www.fooddesign2022.org/descargas/Plantilla_de_Ensayo.docx)

Enviar contribución a: fooddesign.latam.2022@gmail.com
(El asunto debe especificar “Llamado Foro Académico + Eje Ensayos”)
Adjuntar ensayo en formatos DOC y PDF.

Por consultas: fooddesign.latam.2022@gmail.com

BASES:
Eje Pósters
Fecha límite de envío de contribuciones: 14 de agosto
Formato: Póster digital, 3000 x 2000 px (orientación horizontal) a 72 dpi, en archivo formato
PDF y copia en PNG.

Información a incluir: título, autor/es, institución, entre 3 y 5 palabras clave o hashtags, un
texto breve (máximo 500 palabras) e imágenes.

A través del llamado se busca visibilizar la diversidad de prácticas y abordajes académicos
que se llevan adelante en nuestras instituciones de formación, de modo tal que nos permitan
reflexionar sobre las formas de ser y hacer en relación al diseño y los alimentos.

Los pósters se exhibirán en una plataforma virtual y serán insumos para el intercambio y
reflexión en el foro académico a desarrollarse durante el Encuentro.
El llamado va dirigido a docentes, equipos docentes presentando trabajos enmarcados en
cursos o proyectos (en marcha o culminados), y/o a estudiantes de grado y posgrado con
interés en presentar sus tesis o trabajos finales de grado.

Enviar contribución a: fooddesign.latam.2022@gmail.com
(El asunto debe especificar “Llamado Foro Académico + Eje Pósters”)

Por consultas: fooddesign.latam.2022@gmail.com

https://docs.google.com/document/d/1YWaCVbZ489pDly2gTnzkyIql6fAFzEdc/edit?usp=sharing&ouid=100463241783372870087&rtpof=true&sd=true
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Cronograma y fechas clave

Límite de recepción de contribuciones - Eje Ensayos: 14 de agosto
Límite de recepción de contribuciones - Eje Pósters: 14 de agosto

Confirmación de aceptación de trabajos - Eje Ensayos: 6 de setiembre
Confirmación de aceptación de trabajos - Eje Pósters: 6 de setiembre

Recepción de Ensayos finales - 18 de setiembre
Recepción de Pósters finales - 18 de setiembre

Fin de fecha de registro y confirmación de participación: 18 de setiembre

Próximamente más información
www.fooddesign2022.org

Este documento fue actualizado por última vez el 23 de julio de 2022


