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PRESENTACIÓN 

  

Del 10 al 13 de diciembre de 2014 tendrá lugar, en distintas poblaciones de Los Andes 
venezolanos, el “3er  Ecofestival de la Papa Nativa”. Dicho evento forma parte de la celebración 
Terra Madre Day, una convocatoria internacional por el alimento limpio, sano, justo y soberano. El 
evento fue creado como un mecanismo para promover la reintroducción de las papas nativas en 
los circuitos de agroalimentación regional y nacional, dentro de una búsqueda más amplia, hacia 
un modelo de producción agroecológica, que rescate la soberanía sobre la diversidad de semillas 
nativas conservadas por las familias campesinas del páramo merideño. 

El 3er Ecofestival de la Papa Nativa está estructurado como un evento itinerante en cuatro 
localidades: Tuñame, Santo Domingo, Gavidia y Mérida, cuyo programa tiene como actividad 
central la entrega monitoreada de semillas de papas nativas producidas por los productores de 
Gavidia y por la organización PROINPA, garantizadas como semillas campesinas. Así mismo se 
realizará la entrega promocional de semillas, con modalidades de trueque, intercambio y venta, de 
otros tubérculos nativos (Cuibas, Rubas, y Mashuas), así como de otros cultivos andinos. El último 
día, sábado 13 en Mérida, finaliza con el Mercado Mano a Mano en el Jardín Botánico. En cada día 
la actividad central estará acompañada por  la programación habitual  festivo-lúdico-gastronómico-
cultural y de intercambio formativo, con la incorporación de cultores y gastrónomos de cada una 
de las localidades e invitados a nivel nacional. 
 El evento tiene carácter educativo-cultural-recreativo y servirá como vehículo vivencial para 
transmitir conocimientos y saberes en torno a las semillas nativas y la importancia de su regreso a 
las mesas de los venezolanos, como  alimento accesible y sano, en la construcción de soberanía 
alimentaria y la transformación hacia un modelo productivo ambientalmente responsable y de 
inclusión social. Los espacios participantes incluyen escuelas, liceos, centros comunitarios, plazas,  
restaurantes y en la ciudad de Mérida cuentan con el Jardín Botánico de Mérida, el Centro de 
Investigaciones Astronómicas (CIDA) y la casa Bosset.  

 En esta tercera edición se espera duplicar el número de participantes nacionales a 200 
personas mientras que el número de asistentes locales se estima lleguen a 2000 personas en total 
durante toda la actividad.  No se contempla cobrar ninguna matrícula de participación al público 
en general, pero es indispensable la previa inscripción vía correo electrónico. Los participantes 
deben traer su kit para alimentación: vaso, plato, cubiertos. Sólo quienes se inscriban como 
vendedores en los stands de Expointercambio deben cancelar una colaboración de Bs. 200 para 
apoyo logístico. 

 El núcleo promotor del evento lo constituyen las organizaciones: Mano a Mano 
Intercambio Agroecológico y su Convivium Slow Food, Cooperativa Vertientes de Agua Viva, 
Asociación PROINPA, Muku En Comunidad, Jardín Botánico de Mérida y el Proyecto SEMILLAS.  

 
 



     

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dirección: Av. Alberto Carnevalí, en la recta vía Los Chorros, Bohío del Jardín Botánico, sede del Centro de Acciones Socio Ambientales, frente a la pista 

de atletismo de la U.L.A., La Hechicera,  Mérida-Venezuela. Contactos: consumirdeotromodo@gmail.com, telf.: 0274-7909878.  

                                                                           

Comité Organizador 

3er Eco Festival de la PAPA nativa 

 

ecofestivaldelapapa@gmail.com 

Telf.: 0274-7909878 

  

 

COMITÉ ORGANIZADOR DEL 3er ECOFESTIVAL DE LA PAPA NATIVA y CONTACTOS: 

ecofestivaldelapapa@gmail.com 

 

 María de Los Angeles Mora.  Teléf. 0416 1553950 

Coordinadora de Eventos Mano a Mano Intercambio Agroecológico 

 

 Liccia Romero. Teléf. 0416 7296983 

 Coordinadora del Proyecto SEMILLAS 

 

 Javier García. Teléf. 0416 8718305 

Convivium Mano a Mano Intercambio Agroecológico Slow Food 

 

 Mariany Infante. Teléf. 0416 7112683 

 Colectivo Mano a Mano Intercambio Agroecológico 

 

  Yermana Duque. Teléf. 0414 0816143 

 Colectivo Mano a Mano Intercambio Agroecológico 

 

 Nelson Pulido. Teléf. 0426 5772245 

 Periódico Muku En Comunidad 

 

  Cantalicia Torres Teléf. 0426 7782999 

Cooperativa Vertientes de Agua Viva 

 

  Nancy Zerpa Teléf. 0416 7122630  

 Administradora 
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Programa General del 3er Ecofestival de la Papa Nativa (en desarrollo) 
 

 
Actividades PreEcofestival: 

-5 al 7 de diciembre. Degustación de pasapalos, tapas y botanas elaborados con papas nativa y 
otros tubérculos andinos. Lugar: Locales nocturnos de Mérida. Hora: 7-10 pm 

Actividades durante todo el Ecofestival 
Museo itinerante: “Semillas andinas para la alimentación sana y soberana”. Lugar: Casa Bosset, 
Mérida y Localidades del Ecofestival. 

 Miércoles 10 
TUÑAME Edo. Trujillo 

Jueves 11 
Sto. DOMINGO Edo. Mérida 

Viernes 12 
Gavidia, Estado Mérida 

Sábado 13 
Mérida Ciudad 

am -Inauguración del 3er Eco 
festival de la Papa Nativa y 
Terra Madre Day:  
Apertura: Representante Local 
Feria al aire libre, degustación de 
platos elaborados con papas 
nativas, música, poesía, 
malabares y teatro. 
Lugar: 
H ora: 10 am- 2 pm 
Actividad Central: Entrega de 
Semillas de Papas Nativas a 
productores de la localidad 
Lugar: 
H ora: 10 am- 2 pm 
- Expo intercambio y recreación  
Lugar: 
H ora: 10 am- 2 pm 

-Simposio: 
Apertura: Representante Local 
Agricultura Familiar y Semillas 
Campesinas 
Lugar:  
Hora:  
Actividad Central: Entrega de 
Semillas de Papas Nativas a 
productores de la localidad 
Lugar: 
H ora: 10 am- 2 pm 
 - Expo intercambio y 
recreación.  Degustación de 
platos elaborados con papas 
nativas, música, poesía, 
malabares, teatro, muralismo   
Lugar 
Hora:  

Taller:  
Recreando la cocina con los 
tubérculos andinos. A cargo de  
reconocidos Chefs  
Apertura: Representante Local 
Lugar: Truchicultura  
Hora: 10 am  
 

-Distribución de  Mano a 
Mano Intercambio 
Agroecológico. 
- Expo intercambio y 
recreación 
- Laboratorio del gusto: 
experiencia sensorial con los 
tubérculos andinos 
Lugar: Bohío CASA Jardín 
Botánico, frente a las 
canchas de La Hechicera 
Hora: 9 am - 4 pm 
 

 
pm 

 
-Celebremos localmente el 
Terra Madre Day  
- Picknic Nativo: cocina de autor 
con las papas nativas como 
ingrediente central.  
Lugar:   
Hora: 
 

 
- Agro Cine: proyecciones sobre 
temas ambientales y 
alimentarios. 
Lugar:  
Hora 
 

 
- Actividad Central: Entrega de 
Semillas de Papas Nativas a 
productores de la localidad 
Lugar: 
Hora: 
 

 
Reunión de la Sociedad 
Científica Latinoamericana 
de Agroecología (SOCLA) 
Capítulo Venezuela. 
Lugar: CIDA 
Hora:2 pm 
 


