
Becas para el Diplomado en 
“Liderazgo de guardianas y guardianes de 

sistemas alimentarios de México”

La Red Slow Food de Pueblos 
Indígenas en México, a través 
del apoyo de NDN Collective, 
lanza la presente convocatoria 
para acceder a becas para 
el Diplomado en “Liderazgo 
de guardianas y guardianes 
de sistemas alimentarios de 
México”.
El Diplomado tiene como objetivo fortalecer 
las capacidades de liderazgo de 25 
activistas miembros de un pueblo indígena 
de México, para actuar como Promotores de 
Slow Food en sus comunidades, y ser custodios 
de sus sistemas alimentarios indígenas, 
agroecológicos, soberanos, buenos, limpios, 
justos y accesibles para todos y todas.

El proceso de formación será holístico, 
impartido por expertos en su mayoría 
pertenecientes a pueblos indígenas. Los y 
las participantes abordarán distintos temas 
como la protección de la biodiversidad 
alimentaria, la agroecología, los derechos 
de los pueblos indígenas, las cuestiones de 
género y juventudes. También, se brindarán 
nociones técnicas de comunicación, diseño 
de proyectos y recaudación de fondos. El 
Diplomado será complementado por viajes 
de campo, intercambios y encuentros 
presenciales. Sabemos que el aprendizaje es 
mutuo, por lo tanto, la participación de las y 
los participantes será incentivada.
Durante el proceso formativo, después de 
cada sesión los participantes realizarán tareas 
con las cuales, paso a paso, irán construyendo 
sus proyectos comunitarios de defensa de 
su patrimonio alimentario. Además, cada 
participante tendrá una persona (un mentor) 
que lo acompañará para aclarar dudas e 
intercambiar.



Estructura

El Diplomado comenzará el 24 de 
marzo y terminará el 7 de agosto 

de 2022 y está compuesto por 
4 módulos: dos virtuales y 

dos presenciales. 

Participantes

El Diplomado está 
pensado para 25 
activistas indígenas 
de México con 
experiencia de 
trabajo comunitario 
que desean impulsar 

nuevos proyectos 
comunitarios, brindar 

acompañamiento y 
compartir con su comunidad 

las lecciones/conocimientos 
adquiridos. En fase de selección, se 
le dará prioridad a:

Mujeres y jóvenes parte de 
la Red Slow Food de Pueblos 
Indígenas.
  
Activistas que ya formen parte de la 
Red Slow Food de Pueblos Indígenas 
(que hacen parte de una Comunidad 
Slow Food o de un Baluarte).



 

Pre-Encuentro entre líderes de las 25 
comunidades.                                                    24 de marzo

Introducción al curso, a Slow Food y la 
Red Slow Food de Pueblos Indígenas.                31 de marzo

Sistemas alimentarios de los pueblos 
indígenas, 
soberanía alimentaria y agroecología.                    7 de abril

Biodiversidad: Explicación de los programas 
Slow Food, Arca del Gusto y Baluartes.                 14 de abril

Mujeres indígenas y sistemas alimentarios.          21 de abril

Educación: Programas Slow Food de 
Educación.                                                            28 de abril

  Derechos de los pueblos Indígenas y
 alimentación.                                                     5 de mayo

Incidencia: Experiencias inspiradoras 
de alimentación indígena en los comedores 
escolares. Cierre del curso, reflexiones y 
análisis de lo aprendido y los pasos a seguir.      12 de mayo

Diseño y gestión de proyectos: introducción
y análisis de problemas - Empieza tu 
proyecto.                                                            26 de mayo

Derechos pueblos indígenas: ejemplo de 
 incidencia (nivel ONU o México).                           2 de junio

Género: ejemplo de incidencia en el trabajo 
comunitario.                                                         9 de junio

Juventudes: ejemplo de incidencia.                      16 de junio
                                                                   

           Módulo                                                 Temáticas                                  Fechas

Módulo 1 - En línea:
Promotores de 
alimentación 
buena, limpia y justa 
para 
los pueblos indígenas de 
México.   

Modulo 2 - en línea: 
Elementos transversales 
en 
nuestro caminar. 



                                                  Diseño y gestión de proyectos.                          30 de junio                                                                                                                                            
                                                                                                                           al 3 de julio

                                                                                                                                                      
                                                                                                                         
                                                 
                                                 Viaje de intercambio en agroecología con 
                                                 ECOSUR (experiencia de éxito en el terreno). 
                                                 Diseño y gestión de proyectos: recaudación 
                                                 de fondos.

                                                 Comunicación pública: introducción y 
                                                 consejos para hablar en público.                        4 de agosto 
                                                                                                                        al 7 de agosto

                                                 Comunicación en redes sociales: comunicar 
                                                 mi  proyecto. 
                                                 Trabajo individual para cerrar los proyectos 
                                                 Presentación de proyectos (comunicación 
                                                 pública) y  debate.

             Módulo                                        Temáticas                                         Fechas

Las clases:
Se realizarán por Zoom, incluidas las mentorías, y serán en español.
Durarán 2 horas, los jueves de 09:00 a 11:00 am hora centro de México.

Los encuentros presenciales:

El Diplomado incluye dos encuentros presenciales, uno en Chiapas y uno en Yucatán, 
a través de los cuales se pretende proporcionar un espacio de intercambio de 
experiencias en un ambiente dinámico y multicultural. Esto permitirá que 
las y los participantes aumenten su articulación en red, fortalezcan sus 
procesos comunitarios y elaboren sus proyectos finales. 

Los encuentros presenciales durarán 4 días y 3 noches cada 
uno, posiblemente de jueves a domingo. Las fechas, aún a 
confirmar, serán:

 o Chiapas: del 30 de junio al 3 de julio
 o Yucatán: del 4 al 7 de agosto.

Las sesiones presenciales tendrán largas jornadas de trabajo 
para abarcar los contenidos planteados en el programa. Para 
los becarios, los costos principales de estos eventos (ver debajo) 
estarán a cargo de la Red Slow Food de Pueblos Indígenas.

Modulo 3 - Encuentro 
presencial en Chiapas:

Modulo 4 - Encuentro 
presencial en Yucatán: 
Comunicación y cierre 
de proyectos.



Metodología de trabajo:

Durante las clases, se enfatiza y fomenta la generación colectiva de conocimientos entre los 
participantes y el cuerpo docente, a través del diálogo y la reflexión de saberes sobre los 
temas planteados.

Las sesiones combinarán dos métodos de trabajo: uno, convencional lectivo, donde las y los 
docentes imparten contenidos teóricos a través de recursos pedagógicos adecuados, y otro, 
participativo grupal, en el que las y los estudiantes reflexionan, proponen y ejercitan sobre 
los contenidos expuestos a través de diálogos de saberes.
Las y los estudiantes deberán realizar exposiciones sobre las tareas y actividades asignadas 
durante el curso.

Los y las estudiantes deberán asistir a sesiones de tutoría una vez a la semana para preparar 
una propuesta de proyecto final.

Las actividades descritas son todas de carácter OBLIGATORIO, por lo que además de los 
horarios establecidos para la realización de las clases, tutorías y actividades de construcción 
colectiva de saberes, los estudiantes deberán tener disponibilidad de tiempo para cumplir 
con las exigencias del Diplomado.

Proyectos finales y línea de trabajo:

Al finalizar el Diplomado, los y las estudiantes deberán entregar una propuesta de proyecto 
que hayan desarrollado junto a sus Comunidades Slow Food. Estas propuestas deberán estar 
alineadas con el objetivo de la red Slow Food Pueblos Indígenas de proteger y promover el 
patrimonio alimentario y contribuir a la soberanía alimentaria de las comunidades (ej. huertas 
comunitarias o educativas, bancos de semillas, mercados campesinos, incidencia, etc.).

La propuesta de proyecto deberá contener: planteamiento del problema, justificación, 
objetivos, metas, actividades, cronograma y presupuesto, así como estrategias de difusión y 
creación de alianzas.

Para su elaboración, los y las participantes contarán con el acompañamiento de un tutor 
o tutora que será asignado al inicio del Diplomado.

Requisitos de postulación:

Los postulantes deberán:
1. Pertenecer a un pueblo indígena de México.
2. Contar con el tiempo necesario para cumplir con las actividades de aprendizaje a distancia
y presenciales, según el calendario oficial del Diplomado.
3. Contar con conocimientos informáticos básicos que le permitan cursar la fase virtual del
Diplomado.
4. Contar con conexión internet de forma regular, una computadora o celular con cámara,
micrófono o auriculares, para poder dar seguimiento a las clases, tareas y participar en las
actividades.
5. Para postularte por favor enviar antes del 6 de marzo a las 23:59 horas de México a
k.cruz@network.slowfood.it:
Descargue y llene el formulario de postulación en formato Word que está en esta página:
https://www.slowfood.com/es/convocatoria-becas-para-el-diplomado-en-liderazgo-de-
guardianas-y-guardianes-de-sistemas-alimentarios-de-mexico/
Una Carta aval de su Comunidad Slow Food u organización indígena, en la que el/la portavoz
o autoridad delegada haga evidente el vínculo del postulante con su pueblo indígena y
certifique su compromiso con la postulación del becario. En el caso que el portavoz coincida
con la persona que está aplicando, la carta puede ser redactada por al menos dos miembros
de la Coordinación de la Comunidad Slow Food.



Proceso de postulación:

Las postulaciones estarán abiertas desde el 17 de 
febrero al 6 de marzo hasta las 23:59 horas de 
México, considerando lo siguiente:

Únicamente los postulantes que 
presenten sus solicitudes completas 
en el plazo establecido serán 
considerados en el proceso de 
evaluación. Ningún expediente 
incompleto será considerado. 

El Comité de Organizativo 
-compuesto en su mayoría por 
líderes indígenas- evaluará las 
postulaciones.

El Comité de Organizativo, 
contactará a los postulantes 
seleccionados. Se dará respuesta 
también a quién no ha sido 
seleccionado/a.

Los postulantes seleccionados contarán 
con una beca académica para participar en el 
Diplomado, el pago de traslados (el monto será 
definido junto con los organizadores), alimentación 
y hospedaje en los encuentros presenciales, y el pago de 

otros servicios (eventuales) necesarios para las clases online. 

Cronograma del proceso de postulación y selección.

Recepción de postulaciones.
                                                                                              17 de Febrero al 6 de marzo

Preselección.
                                                                                                                7 al 11 de marzo

Entrevistas telefónicas a preseleccionados y verificación de 
vínculos organizacionales y validez de documentación.                          14 al 16 de marzo

Publicación de resultados.
                                                                                                                      18 de marzo

Primera reunión grupal, capacitación para el uso de la 
plataforma e informaciones generales.                                                            24 de marzo

Actividades formativas del Diplomado.
                                                                                                31 de marzo al 7 de agosto



Los y las estudiantes recibirán una constancia 
de participación. Para graduarse como 
Promotores y deberán cumplir con el 85% de 
asistencia a las horas académicas programadas, 
el 90% de asistencia a las tutorías, realizar la 
entrega de las tareas y actividades asignadas, 
así como la presentación de un proyecto 
final.

Mayor Información:

Para más información puede escribir al 
siguiente correo: 

k.cruz@network.slowfood.it

Requisitos para la obtención de Constancia:

@FuegoAncestral.ecDiseño: Alexis C Gómez




