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La vista de los consultoms que asistieron al Segundo Congreso de las Cocinas Ardillas
era importante por la necesidad de conocer en qué situación están los demás países
andinos en los temas de la convocatoria. Además, fue exitosa, tanto por la nunión tenida
en FIA con las encargados de diversos proye«os, como por su participación en el
Segundo Congreso de las Cocinas Andinas- En ambas oportunidades verüemn su
experiencia y puntos de vista, enbando en un ftuctifeío intercambio de opiniones y
canocimierxtos.

El Plooósito del Segundo Congreso füe



defendbndo la biodiversidad y recuperando pradudos. Asimismo, se propuso prestar
l mayor atención a los plains y cuMcula de las instituciones que lucen docencia en estos
ámbitos a fin de trasnmMr a las nuevas generaciones el acero cutturd acoplado.

l Inicialmente se espió pony en camaro a ptufbsiollates y técnicos del ána humanisüca
cieNífica y docente oon e{ propós#o de abordar desde estas dÑ'ersas porspedvas los

l problemas que in@lesaba tratar.

experiencias desde los tíos ámbüos indicadas.

l 2. En los talleres los pañicipaMes demostraron técnicas de empleo culinario de podudn l
andinos a menudo desconocidos o descuidados(como d pehuén chileno. el chocho l
ecuatoiiano, etc.)

l 3. En la muestra, las campesinos y pequeños píodudores dieron a conocer y a probar al



l Chile adolece de serias deficiencias pañiculamterTte en el ámbito de la docencia del l
empleo de los produdos autódonos y en tas técnicas que se pueden desarrollar pam l
optimizar su uso. En este sentido, }os talleres y muestras a dooeMes y alumnos fue l
espedalmente adtoso: promovi6 un interés(antes casi inexistente) en el toma. Además. l
se sensibilizó en !os temas gntlonómicos a los profesionales. ckntíficas y docentes de l

l atras áreas, abriéndobs a nuevas perspedtvas de desariullo y colaboradón. Se advirtió l
que esb sensibilidad sí adste en otros países, parüculamtente México y Perú, lo que
abrió eventuales caminos pam :a colaboración de todos quienes en Chile se relacionan
con la producción agmpecuaria, la gastronomia y la cultura.

l 2. Quedó en evidencia la necesidad de realiz« proyedos bilaterales especialmente en l
l materias docentes, que son aquellas en que convergen las demás penpeüvasl
i invalucmdas(la humanista y la cientifica --tespeao de esta última, especialmente la l
l relativa al conocimieMo y defensa de la biodiversidad de nuedrus países-).
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l2 talleres culinarios oon demo«uniones l

l Dunne los tres dias, muestra de prndudos al l
P'bH"l

Se espera recopjjg! gQ yD documento, que será }blicado en el Hiso de 2006, ias



;aa ldeas expresadas en ias mesas redondas
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Nombre  
Apellido Patemo  
ApeHido Mateme  
RUT Pewonaf  
Dirección, Comuna y Región  
Foro y Fax  
E-mail  
Nombra de la organización, empiesa o

institución donde trabaja/ Nombre del

predio Q de ta sociedad en caso de ser
productor  
RUT de la organización, empresa Q 



 
Nombe  
ApeHido Patemo  
Apellido Mateme  
RUT Peron\a!  
Dirección, Comuna y Región  
Fana y Fax  
E.mali  
Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja/ Nombre del

pedio o de la soledad en caso de ser
productor  
RUT de la organización, empresa o

institución donde tíabalo/ RUT de la

sociedad agñcola o predio en caso de ser

agñcuHor  
Calvo o adÑidad quo desarTol:a  
Ruben. áma © sed r a a cuai $e angulo Q
en !a aue tmbaia  



La convocatoria cortgregó 8 rlepresentaMes de México, Venezuela, Cdombia, Ecuador.
Perú, Bolivia, Argentiru y Chile. De Chile asistieron y participara) repeseMantes de FIA
ll\¿ACAP. INDAP. DUOC. Pontifima Universidad Catdica do Chile, Universidad de Chile,
UnÑenidad Austral de Valdivia, Universidad Católica de Temuco, Culinary y Círculo de
Cíonistas Gastronómicas. Nunca antes en Chile se habia munido un corñingente tan
amplio e importaíTte de especialistas en los temas pfop+os del Congreso.

l b) Grado de participación de los asistentes(interés, nivel de consulté, dudas. etc)

Durante los tres días hubo un muy buen nivel de asistenta de público. y !as mesas
l redondas fueron dinámicas y ocasionaíon la discusión de puntos de vista colttrastantes.
l Desde el púbico intervinieron diversas personas que, sabe todo desde la perspediva de
l }as humanidades, ptantearon dificuKades y problemas a los exposítoms. Fue muy
l interesante la participación de los alumnos de gasüonomia asistentes al Congreso.

c) Nivel de conocimieMas adquiridos por los pardcipaMes. en ñinción de lo esperado (se
debe indicar si la adMdad contaba con algúit mecanismo pam medir este punto y
eMregar una copia de los ií\strumentos de evaluación aplicados)

No se contempló ta medidón aludido.
F

l d) Problemas presentados y sugenncias pam mePmrtos en el futura(incumplimiento de
horarios. deserción de participantes, incumplimiento de{ programa, atras)

i En todo el desarrollo del Congreso füe necesario realizar sólo un cambio en el hoíafio
programada. posponiendo pam e! dÍa siguiente una mesa redonda, debido a que uno de

l los talleres(el primem} de demostración de técnicas culinarias causó tama irüerés que se i
prolonga más allá de lo pre'asta. Se espera en u08 plóxíma oportunidad duplicar el tiempo
dedicado a estos talleres demostrativos.



;L.A.

b) Sistema de postulación al Programa de Formación o Promoción {según corresponda)

1 + adecuado acephble deficiente
-- -- --.

Justificar El sistema padece adecuado por $u notable rigor - especialmente considerando
que se trata de dineros públicos- y por la exigenda de daridad en las ideas y
finandamiento de ta acíiv©ad realizada.

c) Apoyo de FtA en }a realizadón de }os trámites de viaje intemacionales(pasajes
seguros, otros)(sólo cuando cornsponda)

müb

Justificar: La ayuda de FIA en este sentido fue excelente y se sducionaron
satisfadoñamente un par de problemas de Kinemrtos surgidos.

d) Recomendaciones (señalar aquellas roca
los aspectos administrativos ames indicados)

ldaciones que puedan aportar a mejorar

Me pemlüiría recomendar que, junto con los documeMos de postulación y con los de l
infomles finales (tanto técnicos a)mo financieros), se induyem un caso simulado de un
píoyedo concreto bien realizado y aprobado, can llenes y cantidades. Esto ayudaría al

«talante a interpretar mejor los documentos Q i



# GOBIERNO DE CHILE
FUl-.nACIoN FIARA l.A
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La principal conclusión de este Congreso fue la necesidad de estnchar lazos entre los
l países e instituciones participantes. dado que hasta el presente la colaboración e
l intercambio de información entre ellos ha sido casi inexistente. Lo que en él se conoció de
los diversos países en materia de productos, actividades de los pequeños productores,
planes de docencia e investigación pam el desarrollo de nuevos productos autóctonos
caídos en desuso. hizo todavía más clara la urgencia de avanzar hacia la firma de
acuerdos sectoriales, que requieren todavía de un previo y mayor intercambio de
infomiación.


