Programacion Seguridad, Soberanía y Autonomía
Alimentaria: Experiencias en la Amazonía
Hora

CONFERENCISTA

PONENCIA

8:00 - 8:20 a.m.

Carlos Eduardo Franky PhD
Coordinador de invesƟgación y extensión UNAL sede
Amazonia

Apertura del evento: Seguridad, Soberanía y Autonomía
Alimentaria: Experiencias en la Amazonía

8:20 - 9:00 a.m.

Luis Eduardo Acosta PhD
Coordinador regional InsƟtuto Amazónico de
InvesƟgaciones Cienơficas SINCHI

Vigencia y sostenibilidad de la soberanía alimentaria en los
pueblos indígenas del departamento del Amazonas

9: 00 - 9:10 a.m.
9:10 - 10:00 a.m.
10:00 - 10:10 a.m.
10:10 - 10:20 a.m.
10:20 - 11:00 a.m.
11:00 - 11:10 a.m.
11:10 - 12:00 m
12:00 - 12:10 m

2:00 - 2:40 p.m.

Sesión de preguntas
Oscar Eduardo Suárez Moreno
Docente UNAL Sede Orinoquía
Doctorando en Desarrollo Sustentable

Sesión de preguntas
Refrigerio
Resultados del proyecto fortalecimiento de la seguridad
Olga Lucía Chaparro
alimentaria y los medios de vida de poblaciones indígenas
Consultora región Amazónica trifronteriza FAO
ribereñas del área trifronteriza entre Brasil, Colombia y Perú,
Apoyado por la FAO.
Sesión de preguntas
Rosendo Ahue Coello
Soberanía, autonomía alimentaria y salud en los pueblos
Consejero de Salud Occidental y Medicina Tradicional
indígenas de la Amazonia colombiana
de la Organización Nacional Indígena De Colombia
“ONIC”
Sesión de preguntas

Luis Fernando Jaramillo PhD
Coordinador InsƟtuto SINCHI
Subsede Mitú - Vaupés

2.40 - 2:50 p.m.
2:50 - 3:30 p.m.

4:20 - 4:30 p.m.
4:30 - 4:40 p.m.
4:40 - 5:20 p.m.
5:20 - 5:30 p.m.

5:30 - 6:10 p.m.

6:10 - 6:20 p.m.

Experiencia del InsƟtuto SINCHI en el tema de seguridad
alimentaria y nutricional con las comunidades indígenas del
departamento del Vaupés.
Sesión de preguntas

Anitalia Pijachi
Líder indígena comunidad Km 6 - Leticia

3:30 - 3:40 p.m.
03:40 - 4:20 p.m.

Realidades de los saberes campesinos

Autonomía alimentaria en las comunidades indígenas: la mujer
y la chagra
Sesión de preguntas

María del Socorro Restrepo
Directora Regional del Departamento para la
Prosperidad Social

Alcances y perspecƟvas de la Red de Seguridad Alimentaria
(ReSA) en la región Amazónica.
Sesión de preguntas
Refrigerio

Salima Cure PhD
Coordinadora Museo Etnográfico sucursal LeƟcia
Subgerencia cultural
Banco de la República

Proyecto Semillas: La semilla como patrimonio y experiencia
de museo vivo

Sesión de preguntas
Sara Eloisa del CasƟllo PhD
Directora del Observatorio de Seguridad Alimentaria y
Nutricional (OBSAN) UNAL sede Bogotá

El enfoque diferencial en seguridad alimentaria y nutricional
como herramienta para la construcción de soberanía
alimentaria: una experiencia desde la Academia.

Sesión de preguntas

Fecha: 21 de octubre 2014 | Lugar: Auditorio Victoria Amazonica

El acceso a una alimentación
equilibrada, balanceada,
suficiente y adecuada, es una
preocupación mundial tanto
para los gobiernos como para
las organizaciones sociales y
las comunidades locales. Así
se han propuesto diversas
estrategias y enfoques, como
los basados en la seguridad
alimentaria, soberanía
alimentaria o autonomía
alimentaria, generando
un intenso debate que ha
evidenciado la complejidad
de este asunto, pues el acto
de comer es mucho más
que ingerir alimentos e
involucra aspectos culturales
y relaciones sociales,
económicas y políƟcas. En este
contexto, el seminario busca
socializar e intercambiar
experiencias, que enriquezcan
nuestra comprensión de
esta problemáƟca y generen
un espacio de diálogo que
potencie el establecimiento
de nuevas alianzas y redes de
trabajo

