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PRESENTACIÓN
El EcoFestival de la Papa Nativa es un evento de creación colectiva cuyo propósito es promover
la reintroducción de las papas nativas y otros tubérculos andinos 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. La quinta edición de este evento,
tendrá lugar del 10 al 13 de diciembre de 2016, el cual contará con una mega celebración para
festejar en reencuentro de las papas nativas con los diferentes rubros autóctonos de producción
nacional, que son rescatados por familias campesinas y pequeñas organizaciones, en las distintas
regiones del país. Por ello este año, la papa nativa, estará acompañada del cacao, el café, el maíz,
la caraota, los lácteos, entre otros, con la iniciativa de realzar la hermandad y vínculo de los
principales alimentos y rubros de gran importancia y producción en algunos estados del país. A su
vez con la iniciativa de relucir los saberes y tradiciones culinarias asociadas a los distintos rubros.
En este sentido hemos planteado un programa que estará estructurado en dos escalas de impacto:
EcoFestival de la papa, en la región andina (Estado Mérida) y el Ecofestival de la papa a nivel
nacional (Caracas y Margarita).
EcoFestival región andina.
1.

Evento Central: del 10 al 13 de diciembre: 5to. Ecofestival de la Papa Nativa, en 3
localidades del estado Mérida: Gavidia, Bailadores y la Ciudad de Mérida;

El programa del Evento Central, inicia el día sábado 10 de diciembre en la ciudad de Mérida, en
las instalaciones del Jardín Botánico, con la acostumbrada distribución con el Mercado Solidario de
Mano a Mano Intercambio Agroecológico, en el que papas, cuibas y rubas, se hermanarán con
otros rubros para celebrar seis años ininterrumpidos de compromiso y acción directa entre
consumidores y productores, donde se ofrecerá la diversa gama de rubros agroecológicos que
producen nuestras familias productoras de todo el estado. También contará con la presencia de las
diferentes organizaciones integrantes de la RED DE REDES Socialistas de Innovación Productiva,
quienes llevan consigo proyectos de escalamiento productivo y generan aportes en rubros
estratégicos a la seguridad y soberanía agroalimentaria, tales como café, cacao, leche, entre otros
y algunos alimentos procesados. A su vez contaremos con la expo-feria artesanal, trueque e
intercambio de semillas. Este mismo día celebraremos el Terra Madre Day, cuya convocatoria
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internacional festeja, el alimento limpio, sano, justo y soberano, asociado a la organización
internacional Slow Food por la cultura del buen alimento de los pueblos del mundo, con el
Convivium Mano a Mano Mérida, quienes ofrecerán una gama de degustación de platos.
El segundo día, Domingo 11 de diciembre, nos trasladaremos a Bailadores en el Municipio
Rivas Dávila, sede de la UPTM Mocotíes, donde concentraremos el eje productivo panamericano,
los pueblos del sur del estado Mérida y algunas organizaciones productivas aliadas del estado
Táchira, participantes de la Red de Redes de Innovación Socialistas. Durante la jornada tendremos
el gran encuentro culinario de la papa y los distintos rubros hermanos, dando la bienvenida a estos
productos que forman parte del potencial gastronómico de los pueblos, donde disfrutaremos de la
cocina regional en compañía de las papas andinas. Esta actividad contará con la participación de
diferentes Chefs quienes revelaran el potencial creativo y alimentario de nuestros cultivos
autóctonos. En este delicioso contexto tendrá lugar el 2do. Encuentro para la Creación de la
Universidad Libre de la Agricultura Urbana (ULAU), iniciativa del Ministerio del Poder Popular de
la Agricultura Urbana.
El día lunes 12, nos trasladaremos para festejar en el Páramo de Gavidia, epicentro del rescate
y multiplicación de las semillas de papas andinas, con la celebración de la Declaratoria de los
Saberes y Tradiciones Relacionadas a las Semillas de Papas Andinas, como bien de interés cultural
de la República Bolivariana de Venezuela. A su vez contaremos con una importante representación
de los productores de núcleo Semillerista de Gavidia con el Proyecto BaSe Gavidia para la
Conservación, Rescate y Multiplicación de las Papa Nativas y otros tubérculos andinos, donde
tendremos la oportunidad de intercambiar semillas, saberes, tradiciones culturales, ancestrales y
por supuesto la gastronomía del páramo. Este mismo día la organización PROINPA realizará con
nosotros el Bautizo de las Papas Nativas proinperas, hijas de las semillas gavidieras.
Seguidamente el día martes 13, se llevará a cabo el Seminario Nacional “Investigación
participativa en tubérculos andinos en los páramos de Mérida: Avances y desafíos”, en el marco del
Ecofestival, el cual, dará a conocer los diferentes temas de interés en proyectos de investigación.
Donde adicionalmente se abordará, los avances e iniciativas entorno a la reciente Ley de Semilla,
para conciliar esfuerzos y experiencias productivas a nivel nacional, efectuándose en el Salón de
reuniones de la Truchicultura de Gavidia.
A su vez, durante cada día, la actividad central estará acompañada por la programación
habitual festivo-lúdico-gastronómico-cultural-científico y de intercambio formativo, con la
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incorporación de cultores y gastrónomos de cada una de las localidades e invitados a nivel
nacional.
2.

Jornada Pre-Ecofestival: con el “JORNADA DE MURALISMO COMUNITARIO: SEMILLA
NATIVA DE GAVIDIA” en la Localidad de Gavidia del 5 al 8 de Diciembre.

La Escuela Bolivariana de Gavidia abre sus puertas a la Jornada de Muralismo Comunitario
donde diferentes actores se integran en una actividad simbólica a través del arte y la
formación, en una jornada de antesala al Evento Central del Ecofestival.
3.

Actividad Post-Ecofestival: con el Paquete Agro-ecoturístico para los participantes, del 14
al 17 de diciembre.

A través de la oferta de algunos paquetes Agro-EcoTurísticos del 14 al 17 de diciembre, para
dar a conocer el potencial productivo y la belleza paisajística del Páramo Andino de Gavidia,
con su amplia diversidad de especies vegetales, entre ellos, los distintos frailejones y flora
nativa del páramo, con un reconfortante recorrido por las principales lagunas, cascadas y
cumbres andinas, en caminatas y/o paseos a caballo y acampado.
EcoFestival de la papa nativa nacional.
Los días sábado 03 en Caracas y sábado 10 de diciembre en Porlamar, se realizarán en espacios
comunitarios conuqueros populares e institucionales, respectivamente, con un programa
educativo-cultural-recreativo que servirá como vehículo vivencial para transmitir conocimientos y
saberes en torno a las semillas nativas y la importancia de los rubros y alimentos regionales en la
mesas de los venezolanos, como alimento accesible y sano, en la construcción de la soberanía
alimentaria y la transformación hacia un modelo productivo ambientalmente responsable y de
inclusión social.
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INSCRIPCIONES
Evento central: En esta quinta edición, no se contempla cobrar ninguna matrícula de participación,
pero para participar en el programa regional es indispensable la previa inscripción vía correo
electrónico, desde nuestro Blog: ecofestivaldelapapanativa.wordpress.com, para opciones de
hospedaje y alimentación. Los participantes deben traer su kit para alimentación: vaso, plato,
cubiertos.
Sólo quienes se inscriban como vendedores en los stands de Expo-intercambio deben cancelar su
respectiva colaboración para el apoyo logístico.
Así mismo los paquetes agroecoturísticos tienen un costo respectivo, según la modalidad
INFORMACIÓN Y CONTACTOS:
 Jhaydyn Toro. Telf. 0416-8737506. E-mail: jhaydyn@gmail.com
 Liccia Romero. Telf. 0416-7296983. E-mail: proyecto.ecos@gmail.com
 Jisley Contreras. Telf. 0416-7296983. E-mail: jisleycontreras@gmail.com

MANO A MANO

Intercambio Agroecológico

Facebook: https://www.facebook.com/consumirdeotromodo
Blog: http://consumirdeotromodo.wordpress.com/
Twiter: https://twitter.com/Agroecologistas
Correo electrónico: consumirdeotromodo@gmail.com
Número de Contacto: 0274-7909878

EcoFestival de la PAPA nativa:
Facebook: https://www.facebook.com/pages/EcoFestival-de-la-PAPA-nativa/544969045596884
Correo electrónico: 4toecofestivaldelapapa@gmail.com
Blog: ecofestivaldelapapanativa.wordpress.com
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COMITÉ ORGANIZADOR DEL 5to. ECOFESTIVAL DE LA PAPA NATIVA Y CONTACTOS:
 Jhaydyn Toro. Telf. Teléf. 0416-8737506 / Mano a Mano Intercambio Agroecológico. Proyecto BaSeGavidia. FUNDACITE Mérida.
 Liccia Romero. Telf. 0416-7296983 / Proyecto BaSe – Gavidia, Mérida. ICAE-ULA. Mano a Mano
Intercambio Agroecológico.
 Jisley Contreras. Telf. 0416-7296983 / Proyecto BaSe – Gavidia, FUNDACITE Mérida- CODECYT
 Bladimiro Silva. Telf. 0414-9788319 / Proyecto BaSe – Gavidia, Mérida. ICAE-ULA.
 Gabriela Jiménez. Telf. 0416-6069152 / Presidenta de CCaracas.
 Cantalicia Torres. Telf. 0426-7782999 / Cooperativa Vertientes de Agua Viva, Gavidia
 Nelson Pulido. Telf. 0426- 5772245/ CODECYT
 Mariany Infante. Telf. 0416-4831439 / Comisión de Finanzas, Mano a Mano
 Itzamana Nuñez. Telf. 0416-4738382 / Comisión de Eventos, Mano a Mano.
 Lina Sarmiento. Telf. 0416-0762240 / Comisión de Acompañamiento-Productores, Mano a Mano
 Félix Pulido. Telf. 0416-5739644 / Comisión de Contactos, Mano a Mano
 Rubia Quintanillo. Telf. 0414-9783664/ Convivium Mano a Mano Mérida
 Danmarys Hernández. Telf. 0426-2777417 / Presidenta Unidad Territorial MPPEUCT. Fundacite –
Mérida.
 Fundación Jardín Botánico de Mérida/
 Ministerio del Poder Popular para Agricultura Urbana. Viceministerio de Formación y Cultura
Agrourbana
 Feria Conuquera – Caracas
 Escuela de Chefs del Caribe, Porlamar
 RED DE REDES Socialistas de Innovación Productiva
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PROGRAMA GENERAL
SÁBADO 10
JARDIN BOTANICO-MERIDA
Inauguración del V Ecofestival
de la Papa - Mano a Mano
(MaM), Intercambio
Agroecológico.
-Celebración internacional
del “Terra Madre Day” por el
alimento limpio, sano, justo y
soberano
- Distribución: Mercado de los
rubros Agroecológicos.
-Mano mano y sus
productores“ 6 años
ininterrumpidos. Charlas,
Organización, Semilla, Stand
con productores MaM,
Convivium. Intercambio de
experiencias.
-La buena alimentación
Andina: propuestas
gastronómicas desde el
Convivium Mano a Mano.
- Expo-venta y feria al aire
libre: actividades culturales,
música, poesía y teatro. -Exposición Fotográfica y
Museo itinerante de la papa y
rubros autóctonos

DOMINGO 11
BAILADORES
-Gran encuentro gastronómico
de la papa y otros rubros: de la
Red de Redes Socialistas de
Innovación Productiva
- -Intervenciones del chef:
experiencias vinculadas con el
uso de las papas nativas, cacao,
lácteos y café en la cocina.
-Degustaciones de platos:
elaborados con papas nativas y
otros rubros autóctonos.
- Feria al aire libre: actividades
culturales música típica, poesía y
teatro.
-2do. Encuentro para la
Creación de la Universidad
Libre de la Agricultura Urbana
(ULAU)
Lugar: Sede UPTM Valle del
Mocotíes, Bailadores,
Municipio Rivas Dávila
Hora: 10 am- 4pm
Salida con transporte: Plaza
Bolívar de Mérida
Hora de salida: 6:30 am

LUNES 12
GAVIDIA
-Continúa el Gran encuentro
gastronómico de la papa y otros
rubros: de la Red de Redes
Socialistas de Innovación
Productiva
-Bautizo de las Papas Nativas
de la organización Proinpa”
-La buena alimentación Andina:
propuestas gastronómicas desde el
Convivium Mano a Mano.
- Feria al aire libre: actividades
culturales música típica, poesía y
teatro.
-Reencuentro con las semillas
entregadas en el (4to. Ecofestival).
- Entrega de semillas para
proyecto huertos familiares: por
parte del Huerto Escolar
-Inauguración del Mural
Comunitario

MARTES 13
GAVIDIA
-“Simposio Plan Piloto Semilla e
Investigación y acción
Participativa”: red de redes de
producción de semilla y rubros
autóctonos. Mejoramiento
participativo.
- Ley de Semillas avances y
acuerdos.
-Propuestas de investigación y
apoyo para la producción de
diferentes rubros.
- Declaratoria del Simposio

Lugar: Escuela Bolivariana de
Gavidia,
Hora: 10 am - 4 pm

Lugar: Salón de Reuniones
Truchicultura de Gavidia,
Municipio Rangel.
Hora: 9 am – 3 pm
Retorno con transporte a Mérida:
Escuela de Gavidia
Hora de salida: 4:00 pm

Salida con transporte: Plaza
Bolívar de Mérida
Hora de salida: 6:30 am

-Cierre del Evento.

Lugar: Jardín Botánico de
Mérida. Municipio Libertador.
Hora: 9 am – 4 pm -
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