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participantes invitados

•  Pedro Reissig (Arg. / EEUU)
•  Alejandro Otálora (Colombia)
•  Alexandre Baggio (Brasil)
•  Caio Dorigon (Brasil)
•  Daniel Bergara (Uruguay)
•  Diego Bolsón (México)
•  Filipe Campelo (Brasil)
•  Gabriela Koglin (Brasil)
•  Guido Giglio (Brasil)
•  Malena Pasin (Argentina)
•  Mara Champagner (Argentina)
•  Matilde Lombardi (Uruguay)
•  RicardoYudi (Brasil)
•  Victoria Molina (México)
•  Participantes workshop



 agenda
 
viernes 23 oct. 
9-12 hs. espacio de trabajo 

café de apertura y bienvenida
objetivos, dinámicas y metodologías
presentación de los participantes (perfil y aporte)
mapa global de puntos de referencias 
trabajo en equipos

 
12 -14 hs. almuerzo de trabajo

conclusiones y pasos a seguir a futuro

14 -17 hs. Workshop Slow Food Designer
a cargo de: 
Pedro Reissig (redlafd) 
Alexandre Baggio (Slow Food Brasil)
Caio Dorigon (Slow Food Brasil)



 agenda
 
Sexta-feira 23 de out.
9-12 hs. espaço de trabalho 

abertura e café de boas-vindas
objetivos, dinâmicas e metodologias
introdução de participantes
mapa global da critérios de referência
trabalho em equipe

 
12 -14 hs. almoço de trabalho

conclusões e os passos futuros

14 -17 hs. Workshop Slow Food Designer
encarregado de:
Pedro Reissig (redlafd) 
Alexandre Baggio (Slow Food Brasil)
Caio Dorigon (Slow Food Brasil)



El Simposio forma parte de una serie de eventos centrados en Educación en/para Food Design (FDE), 
apoyado por la plataforma Food Design x Education (www.fdxe.org), una fuente de información y 
orientación para los participantes del evento. En esta instancia en Porto Alegre vamos a recibir 
aproximadamente 20 participantes, algunos estando sumergidos en el tema de referencia, pero la 
mayoría con interés y ganas de saber y participar más. Habrá una presentación global sobre el estado 
del arte en FDE, seguido de presentaciones breves de cada participante sobre su perfil y aporte a la 
discusión. Habrá algunos casos de referencia existentes, seguido por una discusión en grupos y luego 
una general durante el almuerzo, con el fin de llegar a conclusiones que permitan avanzar hacia el 
próximo paso.
 
Palabras claves: comida, alimentos, comer, diseño, educación, didáctica, pedagogía, innovación social
 
Algunas preguntas que pueden organizar la discusión colectiva alrededor del tema incluyen:
 
1.  Que podríamos considerar los principios fundantes y marco teórico que FDE implica o evoca? Que 

valores, visiones y metodologías pueden ser intrínsecas al FD?
2.  Cuales son los posibles caminos de formación y consiguiente perfil de egresado existentes y 

potenciales para un Food Designer?
3.  Cuales son los entornos y formatos lógicos y naturales para el aprendizaje / enseñanza de FD 

según los perfiles imaginados anteriormente, también mirando mas allá de estructuras académicas 
tradicionales?



O Simpósio é parte de uma série de eventos voltados para a Educação em/para Food Design (FDE), 
apoiados pela plataforma Food Design x Education (www.fdxe.org), uma fonte de informação e 
orientação para os participantes o evento. Nesta instância em Porto Alegre vamos receber cerca de 20 
participantes, alguns são imersos no tópico de referência, mas a maioria com interesse e desejo de 
conhecer e participar mais. Haverá uma apresentação abrangente sobre a estado da arte em FDE, 
seguido de breves apresentações por cada participante na a sua visibilidade e contribuição para o 
debate. Haverá alguns casos de referência existentes, contínuo por uma discussão em grupos e 
depois, uma general durante o almoço, a fim de alcançar conclusões que avançam para a próxima 
etapa.
 
Palavras chaves: alimentos, comida, come, design, educação, ensino, educação, inovação social
 
Algumas perguntas que podem organizar discussão coletiva em torno de tema incluyen:
 
1.  Que poderíamos considerar os princípios fundamentais e enquadramento teórico FDE implica ou 

evoca? Que valores, visões e metodologias podem ser intrínseca à FD?
2.  Quais são as formas possíveis de formação eo perfil de graduação subsequente existente e 

potencial para a Alimentação Designer?
3.  Quais são os ambientes e formatos lógicas e naturais para a aprendizagem / perfis de ensino FD 

como anteriormente imaginado, também olhando para além de estruturas acadêmicas tradicionais?
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Una vez que los puntos anteriores sean abordados, la siguiente ramificación puede 
desarrollarse más plenamente:

•  Formatos y espacios alternativos para FDE formal, incluyendo distintos escenarios y prototipos para 
FDE fuera de ámbitos académicos como los señalados en el punto 3, incluyendo empresas, 
gobiernos, ONGs, etc.

•  Alternativas no formales para formatos de FDE, principalmente plataformas culturales y sociales 
para sensibilizar y motivar, incluyendo museos y otros espacios comunitarios.

•  Espacios y programas de comida en ámbitos académicos universitarios, principalmente cantinas, 
cafeterías, quioscos, maquinas expendedores, puestos callejeros, etc. para hacer FDE una parte 
integral y coherente con las prácticas de comida de sus participantes.

•  FDE comienza en el hogar y rápidamente sigue en la escolarización, desde jardín, primeria y 
secundaria, abarcando sus espacios de comida y juego y su relación con el las prácticas familiares 
domesticas.

•  FDE en contexto- conexión entre su aprendizaje / enseñanza con valores personales y sociales, 
considerando también la influencia de la ciencia, arte, medios de comunicación y demás ámbitos de 
influencia. También ver la especificidad según región, actividad hasta ahora centrada en Europa, 
con fuerte impulso en Latinoamérica y comenzando en Norte América. Esto implica reconocer la 
diversidad cultural y legado histórico geográfico.

•  El rol del dinero es natural e intrínseco a nuestra relación con la comida, pero a su vez complejo de 
estudiarlo sobre todo a nivel personal. Esto incluye reconocer el valor agregado y costos 
trasladados en cada etapa de la cadena de producción y consumo. Es una parte en descubrimiento 
y desarrollo para el FD, sobre todo en Latinoamérica dado que el acceso a la comida aun es un 
problema de base.



Consideraciones para alinearse con el Simposio
 
1. Trabajamos con una definición estratégica de Food Design (Diseño y Alimentos), comprometida 
con mejorar nuestra relación individual y colectiva con la comida / alimentos en los más diversos 
sentidos y aspectos, incluyendo productos, materiales, entornos, servicios, sistemas, prácticas y 
experiencias. Esta definición "feliz” permite enmarcar una perspectiva y actitud  basada en un 
pensamiento crítico y propositivo. Esta definición es puesta en el contexto y coyuntura actual de 
Latinoamérica, reconociendo y celebrando los atributos de cada una de sus regiones y gente. Esta idea 
es afín a la promovida por el movimiento Slow Food, al cual nosotros sumamos la idea que el diseño es 
un valor agregado y saber crucial para la innovación y consolidación de nuevos modelos de desarrollo, 
más justos, más limpios, más disfrutables.

2. Food Design es una plataforma compleja y abarcativa, resultado de la necesidad de poner en 
perspectiva a todos los saberes, actores y consideraciones involucrados en relación a la comida, el 
comer y nuestra relación con ella. Es cada vez mayor la cantidad de información y preocupaciones que 
surgen en relación al tema. Food Design es afín al fenómeno de la ecología en cuanto surge de la 
necesidad de ver el todo y como se relacionan todas las partes del gran sistema de comida. Es también 
trans disciplinar, multi actorial y trabaja en un contexto global de manera sistémica. Food Design 
cambia la idea de usuario por decisor de alimentos y así nos empodera para mejorar nuestra relación 
con la comida como personas y profesionales.

3. Partimos de reconocer que el Food Design es un campo con suficiente especificidad para meritar 
una didáctica propia. Los atributos de Food Design que lo convierten en una disciplina particular parten 
del hecho de estar basado en los alimentos y el comer, considerando que esto es; cotidiano, necesario 
pero voluntario, ejercidos por absolutamente todos durante toda la vida, que el alimento se convierte	  



literalmente en nuestros cuerpos y que incide en la salud de modo absoluto, que comer es un acto 
íntimo y que organiza nuestra vida personal, social, y productiva, que es una actividad económica muy 
significativa y estratégica, entre otras particularidades. Esto también implica la necesidad de plantear 
una ética al respecto. 

4. Entendemos a la Didáctica como el conjunto de conocimientos y recursos que operan en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Entendemos a la Pedagogía como el contexto institucional, 
político y socio-cultural en donde la enseñanza y aprendizaje ocurren.

5. Este Simposio forma parte de un proyecto abierto e itinerante, pensado para estimular y madurar 
la Educación en Food Design para ámbitos académicos en Latinoamérica. Esta tercera instancia se 
realiza en Porto Alegre, con la intención en el tiempo de realizar nuevos encuentros en otros países de 
América, construyendo así una Cátedra Latinoamericana de Food Design. En este sentido se propone 
unir a personas trabajando en Educación de Food Design en distintos espacios académicos, para 
intercambiar experiencias, ideas y resultados para así poder trabajar mejor en base a la experiencia y 
diálogo colectivo entre profesionales comprometidos y dedicados a la temática.

6. Food Design es trans disciplinario en esencia, que hace surgir la cuestión de dónde se ubica 
mejor este campo en una estructura académica tradicional. Esta consideración depende de varios 
factores, incluyendo institucional, cultural, profesional y de mercado laboral. En términos generales se 
puede reconocer estas opciones para el surgimiento del Food Design a nivel universitario:
 
•  Food Design puede nacer de una disciplina existente (Ej.: Diseño Industrial, Gastronomía, Artes 

Culinarias, Ciencias de la Alimentación, Estudios de Comida, etc.)



•  Food Design puede nacer como un clúster de disciplinas existentes relacionadas (Ej.: un programa 
en Food Design se basa en una oferta de diversas materias de campos vecinos con una materia 
central la cual es específica, troncal y unificadora)

•  Food Design puede nacer por cuenta propia e independiente de otras disciplinas y respondiendo 
directamente al órgano central de la Universidad.

•  Food Design puede existir en distintas instancias o formatos de estructuras académicas existentes 
(Ej.: extensión permanente, programas en línea, programas ejecutivos, carreras de capacitación, 
etc.)

7. Poniendo esta cuestión en contexto, 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 culturales, las economías de 
mercado y las solidarias. Una de las características más contundentes del contexto latinoamericano en 
comparación con el europeo u otras partes del mundo en donde el diseño de alimentos está siendo 
desarrollado, es que en este continente aun hay serios problemas de acceso alimentario y de 
sustentabilidad. Estas carencias pueden estar basadas en temas de producción y/o distribución, así 
como también pueden responder a factores políticos, geográficos, económicos y de otras índoles, con 
lo que no se pretende reducir esta cuestión a un tema meramente de diseño, pero si vale someterlo a 
discusión desde esta mirada. El punto anterior es suficiente motivo para plantear focos de intereses, 
estrategias y objetivos específicos para nuestra región dentro de la agenda global de diseño y 
alimentos que hoy está en plena construcción. También merita pensar las implicaciones para políticas 
públicas al respecto.



8. A modo muy resumido, si bien la oficialización de Food Design es relativamente nueva, muchas 
personas vienen trabajando en relación a los alimentos y su contexto desde distintos ámbitos. Esto da 
lugar para visualizar cuatro focos de trabajo suficientemente diferenciados entre si, en donde la figura 
de un Food Designer está presente:

•  Tecnología- principalmente orientado a la industria de alimentos, si bien en este sector la idea de 
diseño se asocia más al packaging que otra cosa, el rol del diseñador en nuevos productos y 
materiales comestibles es afín a la de otras industrias que ven al diseño como un valor agregado.

•  Experiencial- generalmente en emprendimientos más personales y artísticos, enfocados a nuevas 
experiencias con la gastronomía, empujando las fronteras de lo conocido y/o aceptable, pero sin 
demasiada repercusión directa en patrones de consumo o condiciones alimentarias.

•  Estrategia- basado en investigación como modo de crear nuevos conocimientos y comprensiones 
para mejorar los alimentos, generalmente relacionado con centros universitarios o programas de 
innovación, pero a veces como empresas independientes que venden servicios de diseño y 
propiedad intelectual.

•  Académico- orientado a la educación en distintos niveles, formatos y metodologías, incluyendo 
investigación, extensión y otras funciones de las academias relacionados con diseño y alimentos. 

9. Del punto anterior se desprende la necesidad de identificar claves para la construcción de mapas 
conceptuales y de data que permitan visualizar distintos focos de demanda y necesidad de Food 
Designers, pudiendo articularse a través de actores de los ámbitos Industriales y Comerciales, 
Gubernamentales y ONGs, Cámaras y Asociaciones de Productores y afines, Consumidores, 	  



Servicios de Salud, y otros a nombrar. Así mismo existen prácticas necesarias de identificar y articular 
en mapas afines, incluyendo la actividad académica, la investigación, la profesión, el emprendurismo, 
los negocios, entre otros. En definitiva, se requiere de un compendio de mapas útiles que vayan 
arrojando datos hacia donde enfocar la formación de Food Designers en cada región o cultura.
 
10. Un cambio paradigmático que está teniendo implicancias directas en las necesidades y 
costumbres tanto personal como social de como interactuamos con los alimentos, invierte un dicho 
popular: somos lo que comemos convirtiéndose en comemos lo que somos. Puesto de otro modo, 
comemos en relación a lo que sabemos, a lo que pensamos y a lo que creemos. Cada vez 
dependemos más de la información que poseemos para tomar decisiones de comida (food choices), 
alejándonos de costumbres e intuición como guías en relación a nuestros patrones de consumo y 
relación con los alimentos. 
 
11. Cuando comenzamos a identificar y analizar los muchos factores que entran en juego en nuestras 
decisiones de comida, la tarea puede resultar abrumadora. Esto es una realidad muy distinta a la de 
una generación atrás, en donde las decisiones que se tomaban a diario en relación al qué, cuándo, 
cómo y dónde del comer estaban predefinidas por la tradición y estilos de vida estables. Nuestra 
situación hoy día nos ofrece una maraña de datos, muchas veces contradictorios (paradigmas 
nutricionales cambiantes), amenazas reales y percibidas sobre un conjunto de temas (food issues) 
como ser la seguridad alimentaria y efectos secundarios de comidas nuevas que no están muy bien 
estudiadas. También entran en juego las vidas urbanas agitadas y la inflación temporal que hace que 
no le dediquemos suficiente tiempo a comer bien y tranquilos. En definitiva, hay un desafío muy grande 
por delante a nivel individual y colectivo para poder relajar y disfrutar de comida sana, rica y 
sustentable. 



12. Un resumen del criterio básico de decisiones de comida incluye: nutrición, costo, conveniencia, 
pertenencia y placer. Cada persona tiene su idiosincrasia, cultura y contexto que usa como marco de 
referencia para decidir al respecto, pero al final del día algunas de estas decisiones pueden y merecen 
ser examinadas, desafiadas y cambiadas. Algunas con poco esfuerzo, otras con mucho, ya que 
parecen incambiables sin algún tipo de revolución. 

13. Es fundamental la relación con los campos afines (ciencias, servicios y humanidades de 
alimentación), siendo clave pero no tan fácil de lograr. Las transdisciplinas pueden tener un núcleo 
existente (diseño) o intentar crearse sin un eje de referencia. En este mismo espíritu se plantea la 
construcción de la didáctica del Food Design como necesariamente "trans-actora", en cuanto tiene que 
reconocer y tratar a los distintos actores involucrados en sus ciclos de decisores, desde productores, 
industriales, comercializadores, mediatizadores, consumidores y pos consumidores.
 
14. Se considera posible pensar en una pedagogía del Food Design para Latinoamérica, sabiendo del 
carácter estratégico que los alimentos cumplen más allá de su función fisiológica en nuestros cuerpos. 
Se reconoce el poder de transformación que tiene este campo en relación a la vida política, económica 
y social de nuestro continente. Una pedagogía de Food Design traspasa el accionar del espacio propio 
de la formación intelectual y cultural, ya que trata con el conjunto de factores que configuran nuestras 
vidas sociales.

15. Se reconocen otros hechos y saberes relativos a la creatividad, la metodología y la investigación 
del diseño aplicado en los alimentos como válidos para nuestros propósitos. En este sentido 
proponemos una plataforma disciplinar de Food Design Thinking, como idóneo y útil para nuestros 
objetivos.
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workshop
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www.fdxe.org
www.redlafd.org


