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CONVOCATORIA 

El Grupo Académico Procesos Culturales y Construcción de Alternativas del Departamento de Sociedad 

y Cultura de El Colegio de la Frontera Sur (Unidad Chetumal), Los Cuerpos Académicos de Cultura e 

Identidad y Desarrollo Económico, visión empresarial y competitividad internacional , así como Profesores de 

tiempo completo de Turismo Sustentable y Gastronomía en sus diferentes programas de formación de 

la Universidad del Caribe y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, tienen el agrado 

de organizar el Primer Encuentro Peninsular de Iniciativas de Alimentación y Cuidado de las Semillas Nativas 

“Soberanía alimentaria para el desarrollo local”.  

 

Tanto desde la labor de investigación académica como a partir de la vinculación-

intervención en la región, hemos identificado y trabajado con algunas de las iniciativas y grupos 

que cotidianamente generan estrategias de producción, comercialización, consumo y 

autoconsumo local de alimentos y semillas criollas en circuitos locales de alimentación. 

   

Estas experiencias son diversas, tanto por las personas y colectivos que las promueven 

como por las historias y dinámicas que transitan, aunque comparten problemáticas y motivaciones 

a la hora de generar alternativas de alimentación y trabajo en contextos de gran vulnerabilidad 

económica, alimentaria, social, ambiental y cultural.  

 



 

Cada grupo de trabajo - más o menos extenso, más o menos consolidado- alberga una 

gran riqueza que puede potenciarse si se fortalece la vinculación entre ellos. Este primer 

encuentro surge de la necesidad de visibilizar y vincular estas iniciativas a nivel peninsular a fin de 

que puedan conocerse, articularse y reforzar su actuar, compartiendo experiencias, logros, retos, 

saberes, anhelos. 

 

PERFIL DE PERSONAS Y GRUPOS CONVOCADOS 

Se convoca a iniciativas de base (tanto grupos como personas que trabajen con sus 

familias) que participen en alguna de las etapas de circuitos alimentarios locales (producción, 

transformación, comercialización, consumo y autoconsumo de alimentos y semillas) promoviendo 

prácticas ecológicas, agroecológicas, de soberanía alimentaria y de economía solidaria en los 

estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche. 

Asimismo, son bienvenidas organizaciones y redes de la sociedad civil que apoyen a las 

iniciativas y promuevan su autonomía de productos, saberes, prácticas y semillas.   

 
OBJETIVOS 

 
 Intercambiar saberes, conocimientos y experiencias de las personas que participan de las 

iniciativas alimentarias y de cuidado de semillas, poniendo el acento en sus motivaciones, 

principales retos, logros, prácticas, formas de funcionamiento, vinculaciones y 

financiamientos. 

 Compartir herramientas prácticas vinculadas a la creación y funcionamiento de mercados 

locales comunitarios, sistemas justos de comercialización y sistemas participativos de 

garantía  

 Facilitar procesos de vinculación y articulación de iniciativas peninsulares de producción, 

transformación, comercialización, consumo y autoconsumo de alimentos y semillas 

(circuitos locales alimentarios).  

 Sentar las  bases para la creación de una red peninsular de intercambio de conocimientos, 

productos, semillas y prácticas encaminadas a la alimentación local, que promueva la 

soberanía alimentaria y el desarrollo local. 

 Crear un espacio de intercambio y articulación de las iniciativas (talleres, tianguis, ferias, 

comercialización, saberes) que fortalezca las capacidades locales y  promueva el 

funcionamiento de la Red en la Península 

 
 

SEDE Y FECHA: 
Universidad del Caribe en Cancún Quintana Roo, los días 14 y 15 de septiembre del 2017. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

EQUIPO ORGANIZADOR: 
Colegio de la Frontera Sur 
(ECOSUR) Chetumal 

Universidad del Caribe Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas 

Dra. Amalia Gracia  
Dra. Rocío García Bustamante,  
Mtro. Nicolás Roldán Rueda 
rogarbus@gmail.com 
magracia@ecosur.mx 
hroldan@ecosur.edu.mx 
Cel 983- 1013943/ 983- 
7331539/ 140 98 67 

Dra. Alejandra Caza Ferreira, Lic. 
Luis Omar Hernández, Mtra. Ana 
Victoria Flores Vega, Dra. 
Christine McCoy Cador. 

 
acazal@ucaribe.edu.mx 
Cel. 998- 1892969 
Universidad. 998- 8814400 ext 
1253 

Lic. Sandra Flores 
 

Para más informes: primerencuentropeninsular@gmail.com 

 
CONSTANCIAS 

 
Las instituciones académicas entregarán constancias de participación a los asistentes al evento.  

 

APORTES DE LAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES PARA LA 

REALIZACIÓN DEL EVENTO  

Se trata de un evento autogestionado en el que promotores y participantes aportarán distintos 

recursos para hacerlo posible. No tendrá costo para los participantes y desde la organización 

brindaremos la comida de la tarde y los bocadillos para acompañar el cierre del primer día 

(jueves).  Las personas/organizaciones tendrán que cubrir sus gastos de traslado y alojamiento. 

 

Alojamiento  

Habrá disponibles 15 casas de campaña con capacidad para 3 personas que podrán alojarse en el 

Camping El Meco ($100 por persona en casa de campaña).  Cabaña para 2 personas $350, cabaña 

para 4 personas $500. CABAÑAS EL MECO  Contacto. Lupita Antonio .Tel 843 07 46.  

Cel. 9981531606. mecontable@gmail.com 

Finalmente, está la posibilidad de alojamiento en el Hotel El Rey del Caribe 1 persona con costo 

de $675, 2 personas $725 y 3 personas $850. Contacto. Maritza Lara Pacheco. Tel 8842028. 

info@elreydelcaribe.com 

 

Confirmación de asistencia   

Por favor, llenar la hoja de inscripción adjunta y enviarla para poder ajustar actividades y 

organización.  
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PROGRAMA 
Horario y Lugar Tema Objetivos y facilitadores 

Jueves 14 de septiembre 

9:30 a 10:00 Acreditación 

10:00 a 10:40  
Auditorio 

Bienvenida e 
introducción al evento 
(Objetivos, intenciones, 
logística) 

Grupo coordinador 
Dra. Pricila Sosa (Rectora) y Dr. Pedro Moncada 
(Secretario académico) 
Moderan: Amalia Gracia, Alejandra Cazal y Sandra 
Flores 

10:40 a 12:00 
Salones 11 y 12 
C 

Actividad de integración 
grupal  
 

Se reconocerán territorios, necesidades e intereses 
compartidos. Se creará un mapa colectivo con esta 
información. Modera: Nicolás Roldán 

12:00 a 12:15 Receso 

12:15 a 14:30 
Salones 11 y 12 
C 

Conversatorio:  
“Experiencias 
peninsulares de 
producción 
agroecológica en ámbitos 
urbanos y rurales, y 
espacios de 
intercambio/comercializ
ación de alimentos y 
semillas”  

Primero exponen representantes de experiencias 
invitadas:  
-Producción agroecológica rural: Nuevo Durango  
-Producción agroecológica urbana: Colectivo Milpa, 
David David Robertson Cubello 
-Producción e intercambio semillas nativas: Colectivo 
Cabañuelas Mayas, Bernardo Caamal  
-Mercado local: Tianguis del Mayab  
La presentación detonará el intercambio de experiencias 
que realizaremos primero en grupo y luego en plenaria a 
fin de reflexionar sobre prácticas, estrategias y desafíos. 
Modera: Amalia Gracia 

 Comida 

15:30 a 18:30 
Salones 11 y 12 
C 

Construcción colectiva, 
lenguajes y colaboración 
en red  

En las dos dinámicas que haremos buscamos  construir 
colaboración entre las distintas iniciativas alimentarias 
con el propósito de favorecer los intercambios 
regionales tanto de alimentos y semillas, como de 
conocimientos saberes y experiencias. Modera: Rocío 
García 

18:00 a 18:30  Cierre, acuerdos y firma red 

18:30 Representación teatral sobre semillas  

18:40  Convivio, música y botanas 

Viernes 15 de septiembre 

9:00 a 11:00 Conversatorio sobre 
Comercio Justo. 
 

Se presentarán dos experiencias de organizaciones que 
trabajan con el sello de Comercio Justo. La intención es 
dar a conocer las ventajas y retos bajo esta forma 
trabajo, En un segundo momento se realizará trabajo en 
equipos para conocer las distintas formas de 
comercialización realizadas por las iniciativas y 
organizaciones. Por último, se comentará en plenaria las 
conclusiones de la actividad. Invitados: Miguel Ángel 
Mungía. Director de EDUCE cooperativa. (certificado 
de Comercio Justo) 
CONANP- Red de productores de Miel orgánica de 
Bala’an K´aax (certificado de comercio justo).  
Modera: Christine Mccoy, Sandra Flores y Alejandra 
Cazal 

11:00 a 15:00 Visita al tianguis del Mayab 
Todos 

Entrega de constancias a los participantes 

 


