


La aplicación del enfoque de sostenibilidad en la industria de 
alimentos es fundamental para abordar el cambio climático y sus 
devastadores efectos. Asimismo, también es imprescindible a la 
hora de reducir la escasez del agua, la contaminación, restaurar 
bosques o pastizales y proteger la vida silvestre del mundo. Bajo 
este escenario de urgencia, nace el programa de Gastronomía 
Sostenible de Ecodeli, el cual combina los conocimientos teóricos 
y prácticos a fin de garantizar una mejor experiencia de 
aprendizaje.
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Nuestro curso se desarrolla bajo la siguiente 
temática:

GASTRONOMÍA SOSTENIBLE
4TA PROMOCIÓN

1era convocatoria - Inicio: martes 26 de abril

Horarios: martes, 7 a 9 p.m.



Metodología

Conceptos / introducción

Relación con la gastronomía

Casos

Ejercicio práctico

Tendencias sostenibles

Herramientas para restaurantes

Cada sesión se desarrollará bajo la siguiente estructura:



TEMARIO

• Explicación detallada de la metodología 
del programa

• Presentación de los equipos de pasantía 
y emprendimientos

• Introducción a los métodos actuales de 
producción de alimentos

• Buenas prácticas de sostenibilidad en los 
servicios gastronómicos

Sesiones

Sesión 1.
Introducción a la gastronomía sostenible

En este curso aprenderás sobre la riquezas de los principales ecosistemas 
peruanos, el impacto que genera la extracción de recurso para la industria 

alimentaria y las principales tendencias sostenibles en la gastronomía .



• El cambio climático y conceptos 
importantes

• Gastronomía y cambio climático
• Huella de carbono de alimentos
• Ejercicio práctico
• Tendencias climáticamente 

inteligentes
• Menú bajo en carbono
• Herramientas para restaurantes

Sesiones
Sesión 2.
Menú sostenible y bajo en carbono

Sesión 3.
Los ingredientes del bosque
TEMARIO

• Importancia de los bosques
• Gastronomía y bosques
• Casos y estado de los 

bosques
• Ejercicio práctico
• Tendencias y certificaciones
• Herramientas para 

restaurantes

Sandra Duarte
Ing. Ambiental, Dra. En Ciencias Aplicadas, 8 
años de experiencia en investigación del 
cambio de uso de suelo.

TEMARIO



TEMARIO

• Conociendo el mar peruano 
y sus recursos

• Gastronomía y mares
• Casos
• Ejercicio práctico
• Tendencias y certificaciones
• Herramientas para 

restaurantes

Sesión 4.
Insumos de mares y océanos

Sesión 5.
Comida de las montañas y el recurso agua

TEMARIO
• Conociendo los Andes y sus 

recursos hídricos + 
conceptos

• Gastronomía y agua
• Huella hídrica de alimentos
• Ejercicio práctico
• Tendencias
• Herramientas para 

restaurantes

Sesiones



CRONOGRAMA DE CLASES
4TA PROMOCIÓN

CONTENIDO DOCENTE
FECHA Y HORA

1ERA CONVOCATORIA
(4ta PROMOCIÓN)

Sesión 1 (Zoom): Introducción a la 
gastronomía sostenible N/A martes, 26 de abril

7 a 9 pm

Sesión 2 (Zoom): Menú sostenible y bajo 
en carbono Ximena Gómez martes, 3 de mayo 

7 a 9 pm

Sesión 3 (Zoom): Los ingredientes del 
bosque Sandra Duarte martes, 10 de mayo

7 a 9 pm

Sesión 4 (Zoom): Insumos de mares y 
océanos Vania Melgar martes, 17 de mayo

7 a 9 pm

Sesión 5 (Zoom): Comida de las 
montañas y el recurso agua Nicole Chabaneix martes, 24 de mayo

7 a 9 pm



CRONOGRAMA DE PASANTÍAS
4TA PROMOCIÓN

DEADLINE PARA ENTREGA DE 
ACTIVIDAD ACTIVIDADES DE PASANTÍA

1ERA CONVOCATORIA
(4ta PROMOCIÓN)

martes, 26 de abril 
(en clase) FICHA KICK OFF

lunes, 2 de mayo FICHA 1: PERFIL DEL PLATO

lunes, 16 de mayo FICHA 2: IDENTIFICACIÓN DEL 
PROBLEMA

lunes, 23 de mayo FICHA 3: RECOMENDACIONES

domingo, 5 de junio CHARLA DE RESULTADOS Y PRÓXIMOS 
PASOS



5 sesiones con profesores 

especializados

Aplicación práctica de lo 

aprendido en el 

programa de Pasantías

Asesoría de mentores a 

lo largo de la pasantía

Doble certificación: 

teórico + práctico

VENTAJAS DEL CURSO

*Consulta por nuestras promociones de financiamiento vigente 




