
3er. EcoFestival de la PAPA nativa 

ecofestivaldelapapa@gmail.com 

Telf.: 0274-7909878 

 

SoPachanga (13 de diciembre 2014, Jardín Botánico de Mérida, III 

Ecofestival de la Papa Nativa, Mérida-Venezuela) 

La SoPachanga formará parte de las actividades del Ecofestival en el marco de la DiscoSoup en contra 

del desperdicio de los alimentos (Food Waste) que es auspiciado entre muchas organizaciones por la red de 

jóvenes de Slow Food (Slow Food Youth Network).  

La SoPachanga pretende promover una manera distinta de alimentación para evitar generar tantos 

desperdicios de alimentos y mejorar la relación que las personas tienen con la comida. El evento consistirá en 

una fiesta pública con músicos, animadores y DJ´s en la que se preparará una GRAN sopa (sancocho) y otras 

comidas (con las medidas sanitarias pertinentes) con rubros comestibles que la gente normalmente desperdicia 

en mercados, abastos, bodegas, parcelas, entre otros. Esta sopa se ofrecerá gratuitamente
1
 a todas las personas 

que quieran y de una manera muy divertida y amena se les hablará sobre el problema del desperdicio de los 

alimentos.  

La actividad además de ser una protesta contra el problema del desperdicio de los alimentos, pretende 

acercar a más personas al Ecofestival de la Papa Nativa y además será una manera de celebrar el Terra Madre 

Day. Por otra parte servirá como una actividad de apertura de la red de jóvenes de Slow Food Mano a Mano.  

Se estima servir sopa para aproximadamente 300 personas. La actividad por parte de los voluntarios iniciará 

desde aproximadamente desde las 8:00am y se estima servir al mediodía. 

Si quieres colaborar ponte en contacto con nosotros. Para los voluntarios, será necesario que cada quién 

traiga su tabla, cuchillo y/o pelador. 

Coordina: Moisés Escalona (moises.escalona@gmail.com). Celular: 04169575757. 

Voluntarios: Katy, Francisco, Felipe, Ricardo, Elías, Yermana, María y Moisés. 

 

                                                        
1 Se pueden recibir colaboraciones para costear algunos de los gastos. 
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