Act i v i dad e s c o n c o s to
M art e s 2 9 d e o ct u br e ,1 2 :0 0 -2 :3 0 PM
I nsti tu to d e I nv e sti g ac i o ne s E c o nó mi c as- u na m
GT2. Trabajo y empleo en la agricultura y las industrias
agroalimentarias / Labor and employment in
agriculture and agro-food industries

GT5. Patrimonio alimentario, identidades
y desigualdad social / Food heritage, identities
and social inequality

GT6. Cuerpos y alimentos: modelos de belleza, salud,
medioambiente / Bodies and food: Models of beauty,
health, environment

Coordinador / Coordinator: Matías García, Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (conicet), Departamento
de Desarrollo Rural de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales (Universidad Nacional de La Plata), Instituto de Ingeniería
y Agronomía (Universidad Nacional Arturo Jauretche). Argentina.

Coordinadores / Coordinators: Sarah Bak Geller Corona, Instituto de Investigaciones Antropológicas (unam), México; Charles-Édouard de Suremain, ciesas Unidad CDMX. México / umr
208 PaLoc (ird-mnhn), Francia.

Coordinador / Coordinator: Braulio Torres, Proyecto la Guajolota, México.

Cordero Ocegura, Emilia. North Carolina State University, EUA.
“El valor del trabajo duro: la historia de una trabajadora del
campo inmigrante en Carolina del Norte”.
Candiz, Guillermo. University of Windsor, Canadá. “Los procesos de marginación territorial transnacional de los trabajadores
migrantes mexicanos: el caso del programa canadiense de trabajadores agrícolas temporales”.

Arellano López, Jessica Gabriela. flacso, Ecuador “Ecoturismo y
patrimonio alimentario en áreas naturales protegidas en México y
el Ecuador”.
Jaramillo Navarro, Diego Emiliano. El Colegio de México,
México. “Los moles de Oaxaca: posibilidades y amenazas del
aprovechamiento de la diversidad biocultural alimentaria
desde el turismo cultural”.

Panel 1: Sistemas alimentarios para la salud: la relación entre
alimentos, salud y territorio
Fenton, Loulia. Emory University, Reino Unido. “Hacia la construcción de una teoría inclusiva para el cambio de los sistemas
alimentarios: un caso de estudio en Guatemala”.
Walters, Riveraine. Universidad de Idaho, EUA. “Una mirada
trans-ecológica de la gobernanza del agua: un caso de estudio
en Chile”.
Gutierrez, Emilio. Instituto Tecnológico Autónomo de México.
“Retail, impuestos y entornos alimentarios: datos sobre
México”.

Cruz-Torres, María Luz. Arizona State University, EUA. “Sistemas pesqueros, género y trabajo en el noroeste de México”.

Montesi, Laura. University College London, Reino Unido.
“Incorporación de nuevas tecnologías dentro de las prácticas de
cocina en el Istmo de Tehuantepec: patrimonio culinario, salud
y seguridad alimentaria”.

Morbiato, Caterina. Programa de Doctorado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México.
“Repartidores y repartidoras de comida rápida en la Ciudad de
México: ¿Trabajadores fantasma?”.

Sammartino, Gloria. Universidad de Buenos Aires - cispan,
Argentina. “Patrimonios alimentarios en Argentina, colonialidades en lucha. Por un paradigma emancipador de los sistemas
alimentarios”.

Panel 2: ¿Hacia un cambio radical de paradigma sobre las
políticas de prevención de obesidad y diabetes?
Gracia Arnaiz, Mabel. Universitat Rovira i Virgil, España. “Acciones contra la obesidad: el modelo de prevención en España”.

Keilbach Baer, Nicola Maria. Centro de Estudios Rurales, El Colegio de Michoacán, México. “Cultivar maíz nativo y consumir
localmente: los retos para una nueva política alimentaria en la
meseta purépecha”.

Sandoval Jiménez, Leidy Viviana. Universidad Nacional de
Colombia, Colombia. “Descolonización de la alimentación
escolar: ejercicio de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional, caso comunidad indígena Nasa”.

Pérez Gil Romo, Sara Elena y Romero, Ana Gabriela. Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán,
México. “Percepción corporal en mujeres rurales de México”.

Galvez, Alyshia. Universidad de Nueva York, EUA. “Soberanía
alimentaria y diabetes: la experiencia migrante”.

Villalobos, Víctor. Centro Nacional de Programas Preventivos y
Control de Enfermedades. “Remisión de diabetes: control y prevención desde el ayuno y los alimentos”.
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I nsti tu to d e I nv e sti g ac i o ne s E c o nó mi c as- u na m
GT1. Tierra, agua, agro diversidad y tecnologías
agrícolas / Land, water, agro-diversity
and agricultural technologies

GT3. Distribución, comercialización y acceso a alimentos
de calidad / Distribution, commercialization and access
to quality foods

GT4. Territorios y desigualdades de acceso
a la alimentación / Territories and inequalities in access
to food

Coordinador/ Coordinator: Andrés León Araya, Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (ciep), Universidad de Costa Rica.

Coordinador / Coordinator: Sebstián Grenoville, Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (inta). Argentina.

Coordinadora / Coordinator: Flaminia Paddeu, Universidad
Paris 13-Villetaneuse, laboratorio pleiade – ea 7338, Francia

Figueroa Helland, Leonardo Esteban. The New School, New
York, EEUU. “Caminos indígenas más allá del antropoceno y crisis alimentarias”.

Tavora, Bruna y Palmería, Humberto. Universidad Federal de
Rio de Janeiro, Brasil. “Sistema Popular de Suministro de Alimentos del Movimiento de Pequeños Agricultores en Río de Janeiro:
reflexiones sobre la cultura y la organización popular”.

Lisboa da Silva, Claudio. Universidade Federal do Recôncavo
da Bahia, Brasil. “Plantas alimenticias no convencionales en
las comunidades tradicionales de cumbe: un estudio en las
tierras bajas del sur de Bahía y diálogos con otras narrativas
brasileñas”.

Dorrego, Anna. Centro de Investigaciones de Zonas Áridas
Ciza, Perú. “En el camino hacia una escuela rural integradora del
conocimiento local sobre agrobiodiversidad vegetal nativa en los
Andes”.
Solis Carpio, Jazmin Patricia. unam, México. “Vulnerabilidades Socioambientales en la Gobernanza del Manejo Forestal Comunitario en Villa Purificación, Jalisco: Perspectivas de
Género”.
Llanos Hernández, Luis. Universidad Autónoma Chapingo, México. “La seguridad alimentaria y los riesgos ambientales en la
comunidad indígena de Zinacantán, Chiapas”.

Fernández, Katherine. Plataforma Agrobolsas Surtidas, Bolivia.
“Estrategia de comercialización de alimentos en circuito corto”.
Orozco Hernández, Roberto Paulo, iteso- Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Occidente y Orozco-Meléndez, José Francisco, Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia,
unam. “Innovación social para la soberanía alimentaria en contextos urbanos y peri-urbanos”.
Noel, Julien; Lanzi, Florence; Marechal, Kevin; y Dogot, Thomas.
Agro-BioTech Gembloux / Uliège, Bélgica. “Circuitos cortos alimentarios de proximidad y soberanía territorial ciudadana. El caso de
dos cooperativas en Valonia (Bélgica): Paysans-Artisans y Agricovert”.

Rodríguez Bustos, Laura Alicia. unam, México. “Vulnerabilidad
socio-ecológica de la cantidad y calidad del alimento producido
en agroecosistemas de maíz del centro de México”.

Rodríguez Casallas, Ginna Marcela. Observatorio de soberanía
alimentaria y seguridad alimentaria y nutrición, Colombia. “Los
sistemas alimentarios de intercambios alternativos, un modelo basado en la transformación deliberativa para ejercer la soberanía
alimentaria y la seguridad alimentaria y nutricional”.

Lasso, Zahara. Universidad Nacional de Colombia, Colombia.
“Conservación y Uso de la Agrobiodiversidad: Una estrategia de
Soberanía Alimentaria frente al Modelo Modernizante de Desarrollo Rural”.

Yorlis, Gabriela Luna. Instituto Nicaraguense de Tecnología Agropecuaria, Nicaragua. “Ferias Campesinas en Nicaragua: estrategia
para una alimentación sana y fortalecimiento de la economía de
familias campesinas”.

Llamas Guzmán, Luz Palestina. Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad, unam, México. “Redes de semillas como estrategia
para la conservación de la agrobiodiversidad”.

Natividad, Patricia. Universidad Politécnica de Madrid, España.
“Aproximación a estrategias de dinamización y diversificación de la
comercialización para el empoderamiento y desarrollo rural”.

Homem de Mello Reina, Mariana. cpda/ufrrj, Brasil. “Por confirmar...”.

Torres Salcido, Gerardo; Campos Tenango, Anahí; y Martínez
Duarte, Priscila. cialc-unam. “Mercados alternativos en la Ciudad
de México. ¿Ciudadanía alimentaria o riesgos de exclusión?”.

Murcia Penuela, Cristian David. Universidad Nacional de Colombia, Colombia. “Nuevos paradigmas para la solución integral
al problema de drogas: Resiliencia comunitaria (RC) y soberanía
alimentaria (SoA) en los programas de sustitución de cultivos de
uso ilícito en Colombia”.
Riou, Pauline. Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Francia.
“El lugar de los animales de granja en los sistemas alimentarios
de la comunidad urbana en Detroit: entre informalidades, alternativas e injusticias”.
Martins de Carvalho, Laura; Nagib, Gustavo; Machado, Leticia. Universidade de São Paulo. “Agricultura urbana en la ciudad
de São Paulo: derecho a la ciudad y derecho a la alimentación
en realidades socioespaciales contrastantes”.
Valette, Elodie. cirad, Francia. “Unfolding the impacts of food
innovations on food systems’ sustainability through a participatory methodology. The example of the Baltimore food policy
initiative (USA)”.
Álvarez Alvear, Alejandra. Observatorio de Soberanía y SAN de
la Universidad Nacional de Colombia, Colombia. “Escuelas de
Líderes Gestores en Soberanía y SAN, una experiencia de participación y empoderamiento comunitaria en Colombia”.
Clawson, Lauralyn; Rodríguez, Kara. Chicago Food Policy Action Council, EUA. “Reimagining Local Food for Racial Equity and
Social Action”.

