Modalidad del curso
El curso consta de seis módulos distribuidos
en quince unidades (asignaturas) que se
realizarán en 5 meses, los días sábados de
8:30 a.m. a 12:30 a.m., de forma Virtual con
sesiones y ac�vidades sincrónicas y
asincrónicas, a través de la plataforma
virtual de la Red Glocal de Sustentabilidad
Alimentaria y Diálogo Intercien�ﬁco para
América La�na y el Caribe.

Climá�co y de otros programas de Colombia
y Argen�na, dirigentes de organizaciones
sociales de los municipios de acción del
programa nacional Biocultura y Cambio
Climá�co, egresados de carreras a nivel de
licenciatura y técnicos superiores en:
agronomía, alimentos, seguridad alimentaria
y otros relacionados.

Inscripciones e inicio del curso
Las inscripciones se realizarán desde el 25 de
junio al 8 de julio de 2022. El inicio es el 9 de
julio de 2022.

Cer�ﬁcación
Se otorgará un diploma de experto en
sostenibilidad alimentaria, que contará con
cer�ﬁcación internacional y reconocimiento de
créditos para posgrados y/o técnicos de la
Universidad Nacional de Colombia, la
Universidad Nacional de Jujuy y la Universidad
Mayor Real y Pon�ﬁcia San Francisco Xavier
de Chuquisaca de Bolivia.

Dirigido a
Estudiantes y egresados de cursos de
postgrado en temas relacionados de Bolivia,
Colombia y Argen�na, profesores
universitarios de pregrado de Bolivia,
Colombia y Argen�na, funcionarios públicos
municipales de los municipios de acción del
Programa Nacional Biocultura y Cambio

Mayor información
E-mail: redglocal@gmail.com
Whatsapp: +591 - 72728996

CURSO INTERNACIONAL
en:
SOSTENIBILIDAD
ALIMENTARIA: EXPERTO EN
EVALUACIONES
PARTICIPATIVAS DE
SISTEMAS ALIMENTARIOS
PARA LA ELABORACIÓN DE
ACCIONES PILOTO EN
AGROECOLOGÍA, TURISMO
COMUNITARIO Y
GASTRONOMÍA CON
IDENTIDAD EN AMÉRICA
LATINA
(II VERSIÓN)

Antecedentes
Entre enero del 2015 a diciembre del 2020,
se implementó el proyecto: Hacia la
sustentabilidad alimentaria en Sudamérica y
África, coordinado por el Centro de
Desarrollo y Medio Ambiente de la
Universidad de Berna (Suiza) y ﬁnanciado
por el Fondo Nacional Suizo para la
Inves�gación Cien�ﬁca. Producto de las
inves�gaciones transdisciplinares realizadas
en Bolivia, Colombia, Brasil, Kenia, Zambia,
Ghana y Suiza, se construyó una herramienta
para evaluar par�cipa�vamente la
sostenibilidad alimentaria en diferentes
contextos territoriales con organizaciones
locales, en la perspec�va de su aplicación y
difusión. Este proceso permi�ó una
adaptación con�nua al contexto, mejorando
así la efec�vidad de la herramienta
denominada en inglés como FoodSAF.
En este marco, el Fondo Nacional Suizo para
la Inves�gación Cien�ﬁca, aprueba para el
año 2021, el proyecto denominado
“Academia Virtual para la Sostenibilidad
Alimentaria: Capacitación, prác�ca y difusión
de evaluaciones par�cipa�vas en sistemas
alimentarios en Bolivia, Colombia, Kenia y
Nigeria (VFSA)”.
Debido a la per�nencia y el éxito del curso,
en el marco del proyecto “Sistemas de vida y
sistemas alimentarios sostenibles en

territorios bioculturales de Samaipata (Santa
Cruz) y Torotoro (Potosí)”, ﬁnanciado por el
Programa Nacional Biocultura y Cambio
Climá�co y el apoyo de la Cooperación Suiza
en Bolivia, en la ges�ón 2022, se viene
implementando la Segunda Versión del
Curso Internacional en Sostenibilidad
Alimentaria: Experto en evaluaciones
par�cipa�vas de sistemas alimentarios para
la elaboración de Acciones Piloto en
agroecología, turismo comunitario y
gastronomía con iden�dad en América
La�na.

El plantel de docentes contará con la
par�cipación de profesores universitarios de
pres�gio internacional de las universidades
mencionadas y de otras universidades
la�noamericanas, suizas y africanas. La
Plataforma Virtual de la Red Glocal de
Sustentabilidad Alimentaria y Diálogo
Intercien�ﬁco para América La�na y el
Caribe, Coordinada por COMPAS-Bolivia será
el instrumento para su realización.

Módulos

Obje�vo
Desarrollar capacidades en evaluación
par�cipa�va de sistemas alimentarios para la
sostenibilidad a par�r de Acciones Piloto
para su transformación desde la
agroecología, el turismo comunitario
biocultural y gastronomía con iden�dad, en
contextos territoriales locales y regionales de
América La�na.

Universidades par�cipantes
A través de convenios de cooperación
interuniversitaria, esta II versión del Curso
Internacional considera estudiantes de la
Universidad Mayor Real y Pon�ﬁcia San
Francisco Xavier de Chuquisaca (Bolivia), el
Observatorio de Seguridad y Soberanía
Alimentaria Nutricional de la Universidad
Nacional de Colombia y la Universidad
Nacional de Jujuy (Argen�na).

Módulo VI
Práctico
presencial

Módulo I
Sostenibilidad,
autonomías,
soberanía y
seguridad
alimentaria y
nutricional

CURSO
INTERNACIONAL
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SOSTENIBILIDAD
ALIMENTARIA (II
VERSIÓN)

Módulo II
Derechos a la
alimentación y
salud integral a
través del diálogo
de saberes

Módulo III

Reducción de la
pobreza, desigualdad
e inequidad

Módulo V
Resiliencia
socioecológica
Módulo IV
Desempeño
ambiental

Civilización
ancestral,
comunitaria

Diálogo
intercientífico
transdisciplinar

Civilización
occidental
moderna

