II Encuentro Nacional por la
Emancipación de los Amasijos
El II encuentro nacional por la emancipación de los
amasijos propicia el acercamiento e intercambio de
saberes con el ánimo de reconocer y fortalecer la cultura
de los amasijos.
Se trata de un espacio en el que los diferentes actores
de la cadena asociada a la producción y consumo de
los amasijos dialogan, debaten y ponen en discusión las
posibilidades de la emancipación bajo los siguientes
ejes temáticos: origen, saberes y valor a partir de las
problemáticas actuales.

PROGRAMACIÓN
RAÍCES
Día 1: Jueves 12 de septiembre
Lugar: Centro cocinas incap
1.

2.

Objetivo GENERAL

Propiciar el diálogo de los diferentes actores de la cadena asociada
la producción y consumo de los amasijos en torno a sus posibilidades de emancipación.

3.

OBJETIVOS Específicos

• Discutir sobre las tensiones entre la tradición y la
innovación asociadas a las transformaciones problemáticas
que enfrentan hoy en día los amasijos.
• Compartir estrategias de salvaguarda de conocimientos
tradicionales, vinculados a la cultura alimentaria de los
amasijos.
• Propiciar un espacio de conexión entre los actores de la
cadena asociada a la producción y consumo de los amasijos
en Colombia.

METODOLOGÍA

El evento en esta oportunidad se enfocará en tres ejes temáticos
que se originan de una serie de preguntas derivadas del primer encuentro y que serán trabajados a lo largo de los 3 días del encuentro.
Cada día iniciará con dos charlas magistrales, de ponentes con
perspectivas o posiciones diferentes, seguido de una pausa, luego
se dará inicio a un conversatorio donde se sumará un ponente más
y en compañía de un moderador, se seguirán discutiendo las preguntas para cada jornada. El público podrá podrá escuchar las diversas posturas de expertos.
En cada tarde, después del almuerzo (libre), se llevará a cabo la
jornada de talleres. Tanto talleres en cocina, liderados por cocineros
y portadores de tradición como talleres de diseño.
Para cerrar la jornada, se socializarán los resultados de las actividades de cada día, así como se darán a conocer acciones en paralelo que se suman al movimiento por la emancipación nacional de los
amasijos.

4.
5.

CHARLA - INTRODUCCIÓN POR PARTE DEL CÓMITE
ORGANIZADOR
| 9:00 a.m. - 9:50 a.m. |
Comunicar y compartir concocimiento asociado a la
tradición de los amasijos, así estrategias de salvaguarda
que se estén dando actualmente.
CHARLA - MAPA RECONOCIMIENTO RAÍCES
| 9:50 a.m. - 10:40 a.m. |
Construir conocimiento y conectar a los actores de la
cadena de valor.
Pausa café
| 10:40 a.m. - 11:00 a.m. |
CONVERSATORIO 1
| 11:00 a.m. - 12:30 m. |
Espacio de discusión donde se abordan los ejes temáticos
en relación al trabajo alrededor de los amasijos.
ALMUERZO LIBRE
| 12:30 m. - 2:00 p.m. |
Taller 1 en cocina con portadora
| 2:00 p.m. - 5:00 p.m. |
Socialización
| 5:00 p.m. - 6:00 p.m. |
Espacio de reflexión sobre los conocimientos reunidos y
discutidos.

saberes
Día 2: Viernes 13 de septiembre
Lugar: Universidad Nacional de Colombia
1.

2.

3.

CHARLA - Soberanía y seguridad alimentaria
| 9:00 a.m. - 9:50 a.m. |
Comunicar y compartir concocimiento asociado a la
tradición de los amasijos, así estrategias de salvaguarda
que se estén dando actualmente.
CHARLA 2
| 9:50 a.m. - 10:40 a.m. |
Construir conocimiento y conectar a los actores de la
cadena de valor.
Pausa café
| 10:40 a.m. - 11:00 a.m. |
CONVERSATORIO 2
| 11:00 a.m. - 12:30 m. |
Espacio de discusión donde se abordan los ejes temáticos
en relación al trabajo alrededor de los amasijos.
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ALMUERZO LIBRE
| 12:30 m. - 2:00 p.m. |
4. A. Taller 1 de diseño - Amasando imaginarios
| 2:00 p.m. - 5:00 p.m. |
B. Taller 2 de diseño - Memorias gustativas
| 2:00 p.m. - 5:00 p.m. |
5. Socialización
| 5:00 p.m. - 6:00 p.m. |
Espacio de reflexión sobre los conocimientos reunidos y
discutidos.

valor
Día 3: Sábado 14 de septiembre
Lugar: Área Andina
1.

CHARLA 5
| 9:00 a.m. - 9:50 a.m. |
Comunicar y compartir concocimiento asociado a la
tradición de los amasijos, así estrategias de salvaguarda
que se estén dando actualmente.
2. CHARLA - Agricultura, trigo y molinería
| 9:50 a.m. - 10:40 a.m. |
Construir conocimiento y conectar a los actores de la
cadena de valor.
Pausa café
| 10:40 a.m. - 11:00 a.m. |
3. CONVERSATORIO 3
| 11:00 a.m. - 12:30 m. |
Espacio de discusión donde se abordan los ejes temáticos
en relación al trabajo alrededor de los amasijos.
ALMUERZO LIBRE
| 12:30 m. - 2:00 p.m. |
4. A. Taller 1 de diseño En cocina
| 2:00 p.m. - 5:00 p.m. |
B. Taller 2 en cocina con portadora
| 2:00 p.m. - 5:00 p.m. |
C. Taller 3 en cocina con portadora
| 2:00 p.m. - 5:00 p.m. |
5. Socialización
| 5:00 p.m. - 6:00 p.m. |
Construir conocimento en función de trazar posibles.
rutas a futuro. Compartir las realidades y problemáticas,
así como generar posibles redes y alianzas.
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