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TU DESAFÍO 

                                 

Queremos inspirar a la comunidad alimentaria a que hable libremente. Usted tiene la capacidad 

de influir en el futuro de los alimentos. Después de este evento, no solo tendrá la capacidad 

¡sino también la pasión! 

Lo invitamos a mostrar su apoyo a los esfuerzos de conservación de los cultivos y a usar sus 

redes sociales para promover la Experiencia Alimentos para Siempre (Food Forever 

Experience) y sus ingredientes, y capturar los contenidos del momento durante el evento. Siga 

a Food Forever @FoodForever2020 en Instagram, Facebook y Twitter y siga el evento con 

#SembrandoBiodiversidad #FoodForever #FoodForeverExperience                          

Recomendaciones 

• Publique en sus propias páginas de redes sociales mientras esté en el lugar (más abajo 

incluimos algunos ejemplos) 

• Comparta fotografías o videos de los alimentos que consuma, destacando la diversidad 

andina local                              

• Comparta selfies o su propio video del evento con los productos de las marcas que se 

exhiben en la experiencia 

PROGRAMACIÓN 

22 Mayo, 7 pm: Coctel de bienvenida en el restaurant Calle del Medio. El 22 de mayo, los 

participantes serán recibidos en la Calle del Medio, un moderno restaurante con vista a la plaza 

principal de la ciudad de Cusco, para un cóctel que muestra la biodiversidad de Cusco y la 

región de los Andes. Las bebidas mostrarán los diferentes cultivos endémicos y nativos de los 

Andes, como tubérculos de oca, mashua y yacón; leguminosas como el tarwi; granos como 

kiwicha, quinua y cañihua, y frutas como el aguaymanto y la chirimoya. El cóctel funcionará 

exclusivamente con ingredientes locales, incluidas docenas de variedades de papas y otras 

especies endémicas de la región del Cusco, para crear una experiencia culinaria única. La 

Vicepresidenta del Perú, Mercedes Araoz, la Directora Ejecutiva de Crop Trust, Marie Haga, y 

la Directora General del Centro Internacional de la Papa, Barbara Wells, darán breves 



discursos sobre la importancia de salvaguardar la agrobiodiversidad para el futuro de la 

alimentación. 

23 Mayo, 8 am - 1:30 pm: Simposio sobre la agrobiodiversidad. Food Forever, el Centro 

Internacional de la Papa (CIP) y hoteles Inkaterra se han asociado en la organización de un 

simposio para comprender y celebrar la importancia vital de la biodiversidad como requisito 

previo de la seguridad alimentaria, la resiliencia climática y la competitividad. Esta reunión 

espera promover un apoyo más integral a la conservación y uso de la biodiversidad agrícola en 

el Perú y en la región, al reunir en el Cusco, el centro simbólico de la cultura andina, a partes 

interesadas clave que incluyen funcionarios de gobierno, líderes del sector privado, 

investigadores científicos, personalidades destacadas de los medios y chefs.   

         

MANEJO 

Página del evento 

 

http://bit.ly/ExperienciaFoodForever 

 

Socios del evento 

 
   

Food Forever @foodforever2020 @foodforever2020 @foodforever2020 

Inkaterra @inkaterrahotels @inkaterrahotels @inkaterrahotels 

Centro Internacional de la 

Papa 
@cipotato @cipotato @cip_potato 

Grupo AJE  @GrupoAJE @GrupoAJE @grupoaje 

Parque de la Papa    

 

http://bit.ly/ExperienciaFoodForever


Oradores del simposio 

Symposium Speakers 
   

Mercedes Araoz,  
Vicepresidenta 

@MecheAraozF @MecheAF @mecheaf 

Carlos Oliva, Ministro de 

Economía y Finanzas 
@PeruMEF @MEF_Peru  

Barbara Wells, Directora 

General - CIP  
@cipotato @cipoatato @cip_potato 

Carlos Amat y Leon, Experto 
en Medio Ambiente y 
Nutrición - Universidad del 
Pacifico 

@upacifico @UdelPacifico  

Óscar Ortiz, Director General 
Adjunto de Investigación y 
Desarrollo - CIP 

@cipotato @cipoatato @cip_potato 

Paola Bustamante, Ministra 
de Desarrollo e Inclusión 
Social 

@MidisPeru 
@BustamantePao18 

@MidisPeru 
@midisperu 

Mei Xurong, Vicepresidente - 
CAAS 

   

Santiago Bucaram, 
Especialista Sectorial, 
Recursos Naturales - IADB 

@IADB.org @the_IDB  

Marie Haga, Directora 
Ejecutiva - Crop Trust 

@globalcropdiver
sitytrust 

@AslaugMarieHaga 

@CropTrust 
@croptrust 

Rebecca Wolf, Exploradora - 
National Geographic Society  

@InsideNatGeo @InsideNatGeo @insidenatgeo 

Palmiro Ocampo, chef   @Palmiroo @palmiroocampo 



Gabriel Quijandría, 
Viceministro de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos 
Naturales. 

@MinamPeru 
@GQuijandriaA 

@MinamPeru 
@minamperu 

Alejandro Argumendo, 
Director - Asociación ANDES  

 
@AsociacionANDE

S 
 

Alejandro Escobar, 
Responsable Principal de 
Inversiones y Operaciones 
BID-LAB - IADB 

@IADB.org @the_IDB  

Jorge Lopez Dorica, Jefe de 
Sostenibilidad - Grupo AJE 

@GrupoAJE @GrupoAJE @grupoaje 

Carlos Loret de Mola, ex 
viceministro de Desarrollo 
Regional - PCM  

@pcmperu @pcmperu @pcmperu 

Cayetana Aljovín, Presidente 
de la Asociación Nacional de 
Pesca (SNP) 

@SNPPeru @SNP_Peru @snp_peru 

José Koechlin, CEO - 
Inkaterra 

@inkaterrahotels @inkaterrahotels @inkaterrahotels 

Gustavo Crespi, Especialista 
en Ciencia y Tecnología en la 
División de Competitividad. - 
IADB 

@IADB.org @the_IDB  

Vasco Masias, CEO - Grupo 
Alimenta  

Alimenta - Un 
mundo mejor 

@MasiasVasco  

Carlos Añaños, Patrimonio 
Pikimachay 

@PatronatoPikim
achay 

@PPikimachay 
@patronatopikima

chay 

 

 

 



 

TEMAS PRINCIPALES 

• Comida para Siempre (Food Forever) es una asociación global para crear conciencia 

sobre la increíble biodiversidad de nuestros alimentos. ¡Bienvenidos a la mesa! 

• El futuro de nuestros alimentos depende de nuestras conversaciones de hoy - 

#SembrandoBiodiversidad 

• Día Internacional de la Biodiversidad, 22 de mayo 2019: “Nuestra Biodiversidad, Nuestra 

Alimentación, Nuestra Salud” @UNBiodiversity    

• Conservar la diversidad de los cultivos contribuye a un futuro seguro, sostenible y 

delicioso 

EJEMPLOS DE PUBLICACIONES SOBRE EXPERIENCE 

• #DYK ¿solo comemos el 0.005% de las especies de plantas comestibles de la tierra? 

Estoy participando en #FoodForeverExperience Cusco el 23/05 con @foodforever2020 

para apoyar la conservación de la diversidad de cultivos para un futuro con una mejor 

seguridad alimentaria. Obtenga más información en food4ever.org  

#SembrandoBiodiversidad 

       

• #DYK ¿Hay más de 4600 variedades de papa en la región andina, un cultivo 

fundamental para la #SeguridadAlimentaria? Estoy participando en 

#FoodForeverExperience en #Cusco el 23/05 con @cipotato para apoyar la 

conservación de la diversidad de cultivos para un futuro con una mejor seguridad 

alimentaria. http://bit.ly/ExperienciaFoodForever  #SembrandoBiodiversidad 
 

• La protección de la #biodiversidad de los cultivos facilita el desarrollo y lanzamiento de 

nuevas variedades para agricultores y consumidores. Sea parte de 

#FoodForeverExperience para apoyar la conservación de la diversidad de los cultivos. 

#SembrandoBiodiversidad 
 

• Estoy preparando un plan para @UNBiodiversity en asociación con@foodforever2020. 

Únase a nosotros en el movimiento para apoyar la conservación de los cultivos. 

#SembrandoBiodiversidad  #Biodiversidad www.food4ever.org    

 

• ¿Cómo podemos lograr #HambreCero? Un paso es apoyar los esfuerzos de 

conservación de los cultivos e incorporar alimentos más diversos en nuestras dietas. El 

23/05 @FoodForever2020 está resaltando diversos ingredientes para @UNBiodiversity. 

http://www.food4ever.org/


¡Mántente conectado para saber más! 

#SembrandoBiodiversidad   #FoodForeverExperience   

            

• #ParquedelaPapa en Cusco, Perú, es un lugar de tradición, conservación y 

#biodiversidad de la papa, un sorprendente ejemplo de unión entre comunidades. Los 

afortunados participantes de #FoodForeverExperience podrán verlo por sí mismos. 

#SembrandoBiodiversidad  @Cipotato  http://bit.ly/ExperienciaFoodForever 
 

• El 23 de mayo @foodforever2020 @cipotato @inkaterrahotels y otros están celebrando 

@UNBiodiversity con un simposio para destacar la crucial importancia de la 

biodiversidad como requisito previo para la seguridad alimentaria, la resiliencia climática 

y la competitividad. #FoodForeverExperience  #SembrandoBiodiversidad  

   
 

EJEMPLO DE PUBLICACIONES SOBRE CULTIVOS 
 

• La #biodiversidad de la papa nativa es conservada cuidadosamente para la humanidad 

por un grupo de agricultores en la cima de los Andes peruanos. Esas papas se 

presentarán en el almuerzo de #FoodForeverExperience. #SembrandoBiodiversidad  

@Cipotato   

 

• El #camote de pulpa anaranjada es una excelente fuente de vitamina A y un ingrediente 

versátil: puré, cocido, horneado como bizcocho o pan. Aprenda cómo usar la 

#biodiversidad en la cocina en #FoodForeverExperience en Cusco.  

#SembrandoBiodiversidad  @cipotato http://bit.ly/FoodForeverExperience 

 

• ¡A romper la culinaria convencional: tarwi, yuca, chirimoya y chullpi están en el menú! 

#FoodForeverExperience reunirá a líderes de ONG, sector público y privado y otros 

para mostrarnos lo que podríamos estar comiendo en 2050. #SembrandoBiodiversidad   

• Chirimoya, mango, aguaymanto: algunos de los diversos ingredientes usados en los 

cocteles de bienvenida a los invitados al Simposio de Agrobiodiversidad de 

#FoodForeverExperience el 23 de mayo. Sígale el rastro a estos sorprendentes 

alimentos y encuentre recetas ingeniosas. #SembrandoBiodiversidad 

• Las papas y el maíz de colores son nativos del Perú. Estos ingredientes 

intrínsecamente diversos serán servidos en el almuerzo de #FoodForeverExperience, 

que celebra la importancia de la biodiversidad a la luz de @UNBiodiversity  
@Foodforever @Cipotato 

• Durante la #FoodForeverExperience en Cusco, resaltaremos la diversidad de alimentos 

andinos como el maíz, el camote y el aguaymanto. ¡Estén atentos para aprender más!  

http://bit.ly/ExperienciaFoodForever 

http://bit.ly/FoodForeverExperience
http://bit.ly/ExperienciaFoodForever


• La quinua se ha vuelto más popular en las tendencias culinarias. En la 

#FoodForeverExperience este cultivo ancestral asegurará su papel vital para suministrar 

seguridad alimentaria y nutrición. Síga el rastro a los alimentos ancestrales y encuentre 

recetas ingeniosas.  

EJEMPLOS DE PUBLICACIONES SOBRE EL SIMPOSIO 

• Representantes de  @GrupoAJE @pepsico @CropTrust @cipotato @unilever y el 

gobierno peruano se reúnen en un simposio para celebrar la importancia vital de la 

biodiversidad. @UNBiodiversity 

• La Revolución de lo Natural: aprovechar el poder competitivo de la biodiversidad. Jorge 

López Dorica del @GrupoAJE dará un discurso de apertura en el Simposio de 

Agrobiodiversidad durante la #FoodForeverExperience. ¡Manténgase conectado para 

saber más! 

• ¿Cómo puede la #biodiversidad impulsar el desarrollo empresarial? Representantes de  

@unilever @pepsico @CafeBritt e @InkaterraHotels responderán esta pregunta 

durante el Simposio de Agrobiodiversidad de #FoodForeverExperience. ¡Manténgase 

conectado para conocer más! http://bit.ly/ExperienciaFoodForever 

• Durante la #FoodForeverExperience en Cusco, @Palmiroo @the_IDB @GQuijandriaA 

& @AsociacionANDES debatirán sobre el poder nutritivo y la capacidad de recuperación 

de la #biodiversidad. @UNBiodiversity http://bit.ly/ExperienciaFoodForever 

 

FOTOS Y CONTENIDOS CREATIVOS 

• Fotos de cultivos: http://bit.ly/ffx-peru-crops  
• Fotos de Food Forever Experience: http://bit.ly/ffx-cusco 

http://bit.ly/ExperienciaFoodForever
http://bit.ly/ExperienciaFoodForever
http://bit.ly/ffx-peru-crops
http://bit.ly/ffx-cusco

