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Comunidad de Práctica
2. Dominio — El interés común que
nos congrega son los sistemas
alimentarios saludables, sostenibles,
equitativos e inclusivos en nuestra
región.

1. Comunidad — La CdP está abierta a
todos aquellos que comparten el
dominio de interés común de la
comunidad y que estén dispuestos a
compartir sus perspectivas,
conocimientos y experiencias en un
entorno colaborativo y de interacción
práctica.

3. Práctica — Investigación e la
incidencia política, y la interrelación entre
ambos, para formalizar e implementar el
conocimiento adquirido en forma
colectiva como así también las acciones y
soluciones propuestas para cumplir con
los objetivos de la comunidad.
Etienne Wenger. Communities of Practice. Learning, Meaning, and Identity (1998)

Comunidad de Práctica: El objetivo
Contribuir al desarrollo de sistemas alimentarios saludables, sustentables,
equitativos e inclusivos para la promoción de la salud y la prevención de
enfermedades crónicas en América Latina y el Caribe (ALC), a través de:
• la generación y recopilación de conocimiento y experiencias
• la participación activa en incidencia política
• la promoción de la interacción colaborativa entre los actores
involucrados en la investigación-acción y la incidencia en el campo de
los sistemas alimentarios.

Comunidad de Práctica: El marco conceptual

Adaptado de: High Level Panel of Experts on Food Security y Nutrition of the Committee on World Food Security. 2014.

Comunidad de Práctica: Ejemplos de actividades
- Participar de encuentros periódicos de reflexión, debate y difusión de la
información.
- Identificar problemas prioritarios locales en el tema de salud y nutrición.
- Recopilar evidencias, conocimientos y recursos disponibles.
- Realizar actividades de capacitación.
- Llevar a cabo actividades de investigación colaborativas.
- Participar en la difusión activa de materiales.
- Brindar apoyo y participar en las actividades de transferencia de experiencia,
conocimiento e implementación de estrategias para mejorar el sistema
alimentario entre instituciones y países con el fin de construir sobre los logros
previos en la región.
- Crear hubs sobre temas prioritarios.
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