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ITINERARIO 
 

El “2do  Ecofestival de la Papa Nativa” día a día: 
 

Martes 10 de diciembre. Inauguración 
 

10 am a 2 pm: Feria al Aire Libre: Actividad destinada al intercambio de saberes y a la degustación de platos 
elaborados con papas nativas. Esta feria se desarrollará en los espacios naturales del Jardín Botánico de 
Mérida y estará acompañada por un programa cultural que incluirá música, poesía, malabares, 
muralismo, teatro y otras manifestaciones culturales. Adicionalmente, distintos colectivos del país 
tendrán un espacio para la difusión de sus objetivos, por lo que se convocarán asociaciones civiles, 
productores, cooperativas, mercados de trueque, conuqueros y guardianes de semilla provenientes de 
todo el país. 

 
10 am a 2 pm: Museo itinerante de la Papa Nativa: Punto informativo de las papas negras, dentro de la Feria al 

aires libre, que mostrará al público asistente las distintas variedades de papa que han sido rescatadas en 
nuestros páramos. Incluirá por tanto la exhibición de tubérculos, plantas, fotografías, fichas descriptivas, 
e información de sus agricultores y de los espacios donde se encuentran sus unidades productivas, 
perspectivas y compromisos de los venezolanos para su protección y conservación a largo plazo.  

 
7:00 pm Cena Nativa: Evento culinario enmarcado en la celebración del Terra Madre Day. La buena cocina de los 

restaurantes La Campana y Brangus,  se hermanan con la Red de coproductores del Convivium Mano a 
Mano de Slow Food Mérida, para ofrecerles una propuesta gastronómica desarrollada en conjunto y que 
incluirá 5 elementos: entrada, primer plato, segundo plato, postre y bebida. A medida que transcurre la 
degustación de los platos, los gastrónomos exponen a los comensales sus recetas y las experiencias que 
se desprenden de su acercamiento a las papas nativas y a los ingredientes locales. Esta actividad estará 
acompañada de música en vivo y  otras manifestaciones culturales en los espacios de los restaurantes. 
Las entradas para la Cena Nativa están a la venta en el Restaurant  La Campana ubicado en al Av. Los 
Próceres  y en la taquilla del Jardín Botánico de Mérida. Su Costo: Bs. 400 por persona. 

 

 

Miércoles 11 de diciembre: Celebrando nuestra Gastronomía en el Jardín Botánico de Mérida. 
 

9:00 am a 4 pm: Cocina interactiva: Puesta en escena de la gastronomía local a través de la preparación en vivo 
de recetas elaboradas con productos andinos. La interacción entre gastrónomos y los asistentes estará 
mediada por la elaboración in situ de un plato sencillo, acompañado por la descripción de los distintos 
elementos que lo componen además de la procedencia de los mismos. 

11:00 am Intervenciones del Chef: Conversatorio culinario que desde la perspectiva del chef busca resaltar los 
sabores, olores y beneficios del consumo de papas andinas. Sergio Ranieri, Leonardo Garcés y Diana 



Garrido, destacados gastrónomos de nuestro país narrarán sus experiencias en relación a las 
versatilidades que las papas nativas confieren a sus recetas, cuando son utilizadas en la elaboración de 
distintos platos. 

9:00 am a 4 pm: Expo-intercambio: Se realizará un intercambio gastronómico, artesanal, mercado de pulgas, 
trueque, informativo, semillas, bioinsumos y otros elementos que estén acordes con el Ecofestival. 

6:00 pm Agro-cine: Proyecciones cinematográficas en el Liceo Libertador, sobre temas ambientales y 
alimentarios que buscan la reflexión y el cuestionamiento de los asistentes. Un moderador coordinará la 
participación del público una vez finalizada la muestra audiovisual, planteando una dinámica similar a la 
de un cine foro pero con espacios de intervención más breves.  

7:00 a 10 pm Degustaciones en locales Nocturnos: La Cibeles, La Botana, El Elefante Dorado, La Hormiga, 
Brangus y el Hotel Venetur de Mérida, darán cabida al esparcimiento, la recreación y la degustación de 
pasapalos, botanas y platos elaborados con papa nativa. Durante tres días y en distintos locales 
nocturnos de la ciudad de Mérida, celebraremos la diversidad de nuestras papas andinas en medio del 
característico frío y las buenas energías típicas de la rumba merideña. 

 

Jueves 12 de diciembre: Simposio “Papas Campesinas de los Andes de Venezuela: conocimiento, promoción 
y protección”. 

 

8.30 am 12.30 pm en el Auditorio del CIDA, Av. Alberto Carnevalli, La Hechicera.  Es el espacio para la 
presentación y divulgación de experiencias científicas, comunicacionales, socioproductivas y políticas 
que han abordado el reto de conocer, promover y proteger las papas nativas en Los Andes de Venezuela.  
Los participantes expondránresultados, reflexiones, conceptualizaciones y nuevas preguntas en torno a 
las siguientes áreas temáticas: 

1. Las papas en la Historia y la Cultura altoandina: pasado y presente 

2. Papas Nativas y Papas Campesinas en los Andes de Venezuela: Diversidad e Identidad. 

3. Semillas y sustentabilidad de la producción papera en los Andes de Venezuela: iniciativas socioproductivas y 
políticas institucionales 

4. Experiencias en el rescate, conservación y producción de semillas nativas  

5. Leyes de semillas, agronegocio corporativo y defensa de las semillas campesinas 

6. Promoviendo las papas nativas y la alimentación localizada: estrategias comunicacionales por el  alimento 
bueno, limpio, justo y soberano 

 

2:00 a 6:00 pm en el Auditorio del CIDA, Av. Alberto Carnevalli, La Hechicera:  Experiencias de los Convivia de 
Slow Food en Venezuela:  Espacio destinado a la difusión de las actividades que cada célula de acción de 
Slow Food lleva a cabo en las distintas regiones de nuestro país. Los encargados de los Convivia en 
Venezuela y sus miembros expondrán las actividades que desde múltiples áreas de acción definen su 
trabajo por el alimento Bueno, Limpio y Justo.  

 
Las presentaciones de esta actividad incluirían a los siguientes actores: 
- Intervención Convivium Mano a Mano Mérida, Javier García 
- Intervención Convivium Miranda, Marjorie Sosa 
- Degustación Café azul de Biscucuy, dirigida por Rubén Gozaine (Portuguesa) 
- Intervención Convivium Agroecólogos en Acción (Aragua),  
- Intervención Convivium Caracas, Martha Bahamonde 
-Degustación Pasta de Cacao El Cumbe, dirigida por Félix Adrián Pacheco (Cumboto, Aragua) 
- Intervención Convivium Agroecológico Sembrando Conciencia (Zulia), José Luis Cianci 
- Degustación Cocuy de Penca Larense, dirigida por Juan Alonso Molina (Convivium Lara) 

 
6:00 pm Agro-cine: Proyecciones cinematográficas en el Liceo Libertador  
 



7:00 a 10 pm Degustaciones en locales Nocturnos: La Cibeles, La Botana, El Elefante Dorado, La Hormiga, 
Brangus y el Hotel Venetur de Mérida  

 
 

Viernes 13. Las papas de Gavidia 

 

10 am. Escuela Básica de Gavidia. Desde Mérida saladrán autobuses a las 7 am, que sin ningún costo te 
trasladrán hasta los 3300 m snm del páramo de Gavidia, donde se realizará un acercamiento a las 
comunidades campesinas y a los productores de papa nativa del páramo de Gavidia y zonas aledañas en 
busca de ampliar el conocimiento sobre los saberes ancestrales y la semilla campesina. Entre las 
actividades están: el Bautizo de papas nativas, Proyecto Semilla, Música típica, Gastronomía paramera, 
pequeña intervención sobre la entrada de este rubro al proyecto mundial Arca del Gusto.  

 
 

Sábado 14. Distribución y Celebración 

 

9:00 a 4:00 pm: Distribución de Mano a Mano Intercambio Agroecológico: En el Bohío del Jardín Botánico, 
frente a las canchas de La Hechicera, se realizará nuestra habitual distribución coordinada por los 
voluntarios con un mercado de rubros extras dirigido por nuestra red de productores. Los consumidores 
además de retirar su paquete podrán interactuar con los productores, los cuales darán información 
sobre el manejo que dan a sus rubros (siembra, cosecha, almacenamiento, transporte). 

 
9:00 am a 4 pm: Expo-intercambio: en los espacios abiertos del Bohío del Jardín Botánico, frente a las canchas 

de La Hechicera. 
 
11:00 am Salón de los Sentidos: Un lugar interactivo en el Bohío del Jardín Botánico, para la educación sensorial 

y su relación con la buena alimentación. Para grupos de máximo 20 personas se hará breves charlas 
sobre cada sentido y su relación con la alimentación, seguidamente se utilizarán distintos tipos de papa 
negra, otros tubérculos y frutas andinas para valorar en todos los participantes las percepciones que se 
desprenden de esta experiencia sensorial. Cinco facilitadores se encargarán de exponer cada sentido y 
guiar a los participantes por las distintas experiencias en estaciones de trabajo que incluyen: tacto, 
olfato, gusto y una con experimentos de intercepción de los sentidos. 

 
3:00 pm Homenaje (cierre del Ecofestival): Se hará un reconocimiento a las tres generaciones de productores 

Guardianes de las Papas Nativas (pasado, presente y futuro). 
 
6:00 pm: I Aniversario del Convivium Mano a Mano Mérida: Celebración del primer año de instalación del 

Convivium Mano a Mano en Mérida. 
 

 

COMITÉ ORGANIZADOR y CONTACTOS 

Ecofestivaldelapapa@gmail.com / 0274.790.98.78 / 

Coordinación General:  

 Lídice Olivares, Colectivo Mano a Mano Intercambio Agroecológico 

lidice19@hotmail.com 

 Javier García, Convivium Mano a Mano Intercambio Agroecológico Slow Food 

 javiergarcia18@gmail.com 

 Liccia Romero, Coordinadora General Proyecto IsyCambio 
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 proyecto.ecos@gmail.com 

 Sara Mata, Colectivo Mano a Mano Intercambio Agroecológico 

 sarammatas@gmail.com 

 Mariani Infante, Colectivo Mano a Mano Intercambio Agroecológico 

 consumirdeotromodo@gmail.com 

 Hugo Martínez 

 umbela@gmail.com 
 

 Itzamaná Núñez 

  itzamerica16@gmail.com 

 

 Nelson Pulido, Periódico Muku En Comunidad 

 elarenalencomunidad@gmail.com 
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