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Presentación
Se abre el primer curso online brindado por la redLaFD en conjunto con FDxE, para
fortalecer Nodos existentes y/o crear nuevos Nodos en el territorio (Latinoamérica).
Pensamos este curso como un espacio para la presentación, la escucha y la participación
activa dentro del proceso en permanente construcción, la redLaFD. Servirá escuchar y
pensar propositivamente cuáles y cómo son las participaciones de los Nodos en los
territorios. Es también un preámbulo de diálogo para la actividad del 8º Encuentro
(www.fooddesign2020.org) en el que se reafirman las voluntades de mantener activa y
vibrante la labor de la red en los siguientes años.
El curso propone un ambiente de aprendizaje para afianzar la comprensión de los
senderos y saberes del food design en contexto latinoamericano, en diálogo con los
participantes, interpelándoles frente a sus roles de Nodos. Además se propone aportarles
y dar base y complemento a sus conocimientos, saberes y haceres para con ello
escuchar desde dónde han asumido sus aportes para la cultura alimentaria de
Latinoamérica, desde el inicio de su colaboración en y hacia la redLaFD.
Ser miembros activos y presentes de la redLaFD en los territorios reclama cada vez más
retroalimentación frente a los avances y postulados que ayudan a fortalecer los saberes
co-construidos desde los diferentes miembros de la red y con ellos estimular acciones
concretas para poder crear nuevas maneras de agenciar la actitud de ir floreciendo como
los líderes alimentarios que aportan a la cultura alimentaria de Latinoamérica y desde allí
al mundo.

Propósito
Este curso piloto está pensando como un menú de degustación iniciático, entre-mezclado
con una invitación a visitar los caminos y estrategias para difundir y practicar el diseño
alimentario en territorio. Proponemos la idea acerca de la figura de líder alimentario y
desde allí estimular a las personas para que sean más proactivas, trabajen desde un

espíritu solidario en cualquier sendero existente y potencialmente activable de habilitar
del food design y en el que quieran, puesto que es aplicable a ámbitos como la academia,
gobierno, industria, ONGs, comunidades y territorios entre muchos otros. El curso
implicará instancias de; actualización, nivelación, iniciación, co-aprendizajes,
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 y explicitar senderos
identificados. (Entregar, motivar, empoderar, activar y fortalecer diálogos)

•

Promover estrategias para fortalecer Nodos existentes y/o crear nuevos Nodos
para la redLaFD que activen sus haceres desde los ámbitos que les estimula la
invitación a fortalecerse como líderes alimentarios en el territorio. (Compartir,
socializar y prodigar insumos, herramientas y materiales)

•

Abrir espacios de intercambio e interacción que pro-muevan acciones, permitirse
recoger los sentires y expectativas de quienes reafirman y asumen ser Nodos de
la redLaFD en cada país o ciudad donde participan, vinculados y activos dentro
del universo de las acciones que abanderamos, al proponernos mejorar la cultura
alimentaria desde el food design. (Participación, planeación, agenciamiento,
proyección, co-creación)

Dinámica y formato
El curso consiste en 12 horas en modalidad eLearning, y de modo online tendremos 4
sesiones presenciales y participativas. Es un espacio virtual de aprendizaje orientado a
facilitar la experiencia de interacción de conocimientos a través de la plataforma
Classroom, la que puede ser utilizada con mínimos conocimientos.
El curso arranca con una mirada global sobre el estado del arte del FD, y una revisión
sobre las oportunidades que éste ofrece para nuestra labor en los territorios, identificando
senderos que pueden ser transitados desde la redLaFD.
En relación a los aportes de los participantes, están convidados a participar del diálogo al
transitar en torno a las preguntas que el curso aborda y que usaremos como
disparadores para lograr intercambios participativos. Las preguntas motivadoras del
diálogo son entregadas con antelación al inicio del curso a fin de ubicar las voces y
postura con que se espera lleguen los participantes al curso.
Preguntas activadoras
• ¿Qué futuro y proyección profesional ves trabajando con el FD?
• ¿Desde dónde vienes o quieres empoderarte en torno al FD?
• ¿Cómo contribuir desde la redLaFD en la nueva generación de líderes
alimentarios?
El ambiente del curso promueve la interacción activa de los participantes, crea espacios
de intercambio de expectativas y el compartir de saberes, conocimiento e inquietudes que

se espera nutran el sentido y comprensión de los temas tratados y los retos que se
vienen.

Contenidos
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: (9-12hs Col/Perú/Ecu/Mex) + (10-13hs
Bol/Par/Chile) + (11-14hs Arg/Uy/Bra). El curso se dará via la plataforma classroom, una
vez inscriptos recibirán acceso.

Jornada 1- (29 ago.)
Transitando al Food Design: en pos del entendimiento
o

Repaso de la agenda del día

o BIEN-VEN-IDOS
Una afirmación-una acogida -una invitación
Presentación del curso por el equipo docente

o CON-VÉR-SANOS
Presentación de los participantes
Respiro

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

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

Jornada 2- (5 sep)
Por los senderos del Food Design: de cómo ir a participar
o

Repaso de la agenda del día

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

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

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

Jornada 3- (12 sep)
Visitar y saludar tránsitos realizados: a-casos …
o

Repaso de la agenda del día

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

o COMPRENSIONES NO PRESIONES
Volver a escucharnos en el comprender retos, pautas, criterios y así pensar
caminos a andar

Jornada 4- (19 sep)
Tiempos de co-creación: por el futuro que viene
o
o

Repaso de la agenda del día
DI-VER-SI-DAD Una invitación a compartir sus voces y así acrecentar el
gesto de Tejer juntos y escuchar en colaboración
Análisis y reflexiones sobre el estado actual de nodos y hacia dónde queremos ir
para trabajar y funcionar mejor como redLaFD el FD en Latinoamérica.
Respiro para Inspiración

o PRO-PAGA-ACCIÓN-ES
Presentar el E8 y pro-poner el qué y el cómo será la participación en el día de
nodos el 13 octubre

o Conclusiones y propuestas Re-Encuentro de nodos en E8:
o

en base a preguntas (¿qué es lo que más y menos me gusta de la experiencia
Nodo?)
Reflexiones, conclusiones y cierre del curso en pos de las futuras Trans-acciones
en red y desde la redLaFD
Des-pedidos A SEGUIR….

Pistas e insumos para el recorrido: (con que alimentarnos)
La Bibliografía sugerida se encuentra en la publicación "Bienvenidos al Food Design"
detallado en la Jornada 1.

