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Glosario de términos
●

Soberanía alimentaria:
La capacidad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y
alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y seguridad
alimentaria.

●

Alimento transgénico:
Alimento que ha sido producido a partir de un organismo modificado mediante
ingeniería genética y al que se le ha incorporado genes de otro organismo para
conseguir determinadas características.

●

Economía circular:
Concepto económico que se interrelaciona con la sostenibilidad y que busca que
el valor de los productos, los materiales y los recursos (agua, energía, entre otros)
se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, mientras se reduce
al mínimo la generación de residuos.

●

Patrimonio biocultural:
Es el conjunto de conocimientos y prácticas de los pueblos indígenas y
comunidades locales, que abarca desde las semillas a los valores espirituales, y
que es transmitido de generación en generación.

●

Chupilca:
Bebida alcohólica originaria del sur de Chile que consiste en la mezcla de vino
tinto y harina tostada.

●

Alicamento:
Palabra creada de la combinación de alimento y medicamento, y que distingue a
todos aquellos alimentos que aportan nutrientes, mejoran la salud y previenen
enfermedades.

●

Agroecología:
Aplicación de los procesos ecológicos en los sistemas alimentarios y en los
sistemas de producción agrícola, pecuaria y forestal.

●

Probióticos:
Alimentos o suplementos con microorganismos vivos que mantienen o mejoran las

bacterias "buenas" (microbiota normal) del cuerpo.
●

Monocultivos:
Plantaciones de gran extensión de una sola especie.

●

Agrotóxicos:
Sustancias químicas tóxicas utilizadas en la agricultura para matar insectos,
malezas y hongos que puedan afectar al cultivo.

●

Deforestación:
Destrucción o agotamiento de la superficie forestal (bosques naturales),
habitualmente debido a la acción humana mediante la tala o la quema de árboles.

●

Biodiversidad:
El conjunto de seres vivos sobre la Tierra, y que incluye en su variedad todos los
niveles de la organización biológica.

Instituciones mencionadas
●

La Vía Campesina:
Movimiento internacional que coordina organizaciones de campesinos, pequeños y
medianos productores, mujeres rurales, comunidades indígenas, trabajadores
agrícolas migrantes, jóvenes y jornaleros sin tierra
https://viacampesina.org/es/

●

Food Cultura:
Organización sin fines de lucro creada por el artista Antoni Miralda junto a Montse
Guillén, para reflexionar sobre las implicaciones artísticas, sociales, económicas y
políticas que la comida posee en diversas culturas.
https://www.foodcultura.org

●

Cocina Colaboratorio:
Proyecto mexicano que reúne a comunidades de agricultores y productores,
académicos, creativos y chefs para crear vínculos, intercambiar conocimientos e
idear nuevas alternativas transdisciplinarias de sistemas agroalimentarios.
https://colaboratorykitchen.com/

●

Fundación Retroalimenta:
Organización sin fines de lucro dedicada a luchar contra el desperdicio de
alimentos
https://www.retroalimenta.org/

●

Disco Sopa:
Movimiento ciudadano nacido en Alemania el año 2012, ya replicado en más de 40
países, que busca visibilizar la pérdida y desperdicio de alimentos como una
problemática medioambiental.
https://www.slowfood.com/es/que-hacemos/eventos-internacionales/world-disco
-soup-day/
https://www.retroalimenta.org/portfolio-item/disco-sopa/

●

FAO:
Acrónimo de “Food and Agriculture Organization”, agencia de la ONU especializada
en liderar los esfuerzos internacionales para superar el hambre en el mundo.
http://www.fao.org/home/es/

●

Fundación Origen:
organización sin fines de lucro cuya misión es mejorar la calidad de la educación
mediante programas que promueven la paz y el desarrollo sustentable en
comunidad.
https://www.fundacionorigen.cl

●

Fundación Biodiversidad Alimentaria:
Fundación chilena dedicada a la recuperación y conservación de semillas

tradicionales de las comunidades indígenas y campesinas de Chile
https://www.biodiversidadalimentaria.cl/

Personas mencionadas:
●

Levi Strauss:
Antropólogo francés que introdujo en las ciencias sociales el enfoque
estructuralista.

●

Sonia Montecinos:
Antropóloga chilena galardonada en 2013 con el Premio Nacional de Humanidades
y Ciencias Sociales.

●

Ludwig Feuerbach:
Filósofo y antropólogo alemán considerado el padre del humanismo ateo

●

Gilles Clemont:
Paisajista, botánico, entomólogo y escritor francés, autor de los conceptos de
“jardín planetario” y de “jardín en movimiento”.

●

Claude Fischler:
Sociólogo francés que investiga la antropología de la alimentación humana.

●

Montse Guillén:
Estudiosa de la comida y creadora, junto a Antoni Miralda, del concepto Food
Cultura.

