
Antecedentes 
 
El trabajo por un futuro sostenible con 
seguridad alimentaria y la consecución  
de todas las Prioridades de Food 2030 y  
de todos los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas 
requieren una colaboración intersectorial, 
incluida la implicación del público y de los 
grupos de la comunidad. Los espacios de 
aprendizaje informal están en una posición 

General: Utilizar enfoques participativos para alzar las voces de 
aquellos a los que no se suele escuchar y ampliar nuestra percepción 
de quiénes son los expertos. 
 

•  Construir nuevos conocimientos y crear valor, para todos los afectados, a través 
de procesos abiertos e inclusivos de investigación y de implicación del público. 

 
•  Involucrar al «ecosistema» en su totalidad (por ej. público, organizaciones 

ecologistas, investigadores e industria) para permitir a todos los actores clave 
colaborar. 

 
•  Debemos salir de nuestros centros para tener acceso a nuevos públicos y 

construir relaciones con ellos. No podemos esperar que vengan a nosotros. 
 
•  Hay que centrarse en crear relaciones sólidas y duraderas con una implicación 

más sofisticada y profunda que en llegar a un mayor número de personas. 
 
•  Abrir el proceso de investigación y co-crear en los distintos departamentos de la 

organización para crear una base de conocimiento, fomentar que las personas se 
responsabilicen de la temática, conseguir apoyos para los proyectos y crear 
apalancamientos para los resultados. 

única para actuar como centros de conexión 
en los que reunir a los actores para debatir, 
definir prioridades de investigación y 
diseñar un futuro sostenible. Los espacios 
de aprendizaje informal tienen acceso a 
conocimientos científicos y especializados y 
tienen la capacidad de reunir a las personas 
para aprender y experimentar. 
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Por lo tanto, es importante que estos espacios, como es el 
caso de los jardines botánicos, respondan a su misión de 
desarrollar un espacio neutral para el diálogo a fin de 
aumentar el conocimiento y crear una base informada 
para las políticas. Lograr este objetivo requiere un 
enfoque participativo a la investigación, la implicación 
del público y el desarrollo de los proyectos. 
 
Resultados 
 
A través de los diálogos suscitados por las exposiciones  
y las actividades participativas co-creadas dentro del 
proyecto BigPicnic, los socios han puesto de relieve el 
potencial de los centros de aprendizaje informal para 
fomentar la colaboración entre múltiples actores. Los 
participantes recalcaron que la seguridad alimentaria 
tiene una dimensión política que la vincula con otros 
ámbitos políticos y que existen temas ocultos que hay  
que considerar, como la accesibilidad económica a los 
alimentos, los envases, la salud y las enfermedades 
crónicas. Los socios del proyecto descubrieron que el 
público está deseando involucrarse en la definición de las 
prioridades de la investigación y en la toma de decisiones 
sobre cuestiones alimentarias. Las personas que 
participaron en el proyecto subrayaron la importancia de 
la comida en relación con la memoria y con la expresión 
de la identidad nacional. También se valoró la importancia 
del acceso y la preservación del conocimiento de los 
actores locales, así como de la oportunidad de construir  
y co-crear conocimiento. Los socios del proyecto BigPicnic 
descubrieron que las historias sobre la comida tenían la 
capacidad de reunir a la gente, provocar el 
reconocimiento y crear perspectivas de acción en los 
visitantes. Resultó que la co-creación conseguía cambiar 
la relación del público con la temática. Además, se 
observó un cambio de actitud hacia los temas de la 
alimentación y la seguridad alimentaria entre el público  
y los profesionales que participaron. La co-creación crea 
valor en múltiples niveles y no conduce necesariamente  
a resultados predecibles, ya que la libertad, la creatividad, 
la flexibilidad y, sobre todo, la perseverancia deben  
formar parte del proceso. La implicación participativa en 
BigPicnic (aplicada a la investigación y a las actividades  
de co-creación) ayudó a poner en igualdad de condiciones 
a quienes tradicionalmente consideramos como expertos 
y otros actores que tienen formas de conocimiento 
diferentes, aunque también importantes. Los socios del 
proyecto descubrieron que es importante reconocer,  
ya sea financieramente o de otro modo, la importante 
aportación que hace cada uno de los actores. La Team-
Based Inquiry (un enfoque participativo aplicado a la 
investigación) y la co-creación empleadas en el proyecto 
BigPicnic fueron percibidas como enfoques altamente 
complementarios que reflejan los valores de la 
Investigación e Innovación Responsable y ayudaron a  
los socios a mejorar los resultados del proyecto y a captar 
las conversaciones que suscitaron estos métodos.

Citas 
 
 

“Co-creación, incluso más 
participación” 

 
No había reflexionado sobre la posibilidad de 
planificar actividades culturales, estrategias 
educativas e hipótesis de desarrollo institucional 
directamente con los destinatarios de dichas 
iniciativas. Es cierto que puede parecer un proceso 
lógico, pero hasta el proyecto BigPicnic solo había 
ocurrido en ocasiones por casualidad. 
 
Ha sido un descubrimiento, sentar a las personas que 
se beneficiarán de las propuestas del Jardín Botánico 
alrededor de la mesa, conocer sus opiniones, no 
después de haber organizado una exposición o alguna 
otra actividad, sino incluso antes de diseñarla. 
Los procesos de co-creación han dado lugar a varias 
instalaciones dentro de una exposición móvil sobre los 
alimentos seguros, responsables y biodiversos, así 
como a la adopción en varios colegios de las plantas 
tropicales que tenemos en macetas durante el 
invierno, ya que nuestro invernadero es demasiado 
pequeño, y a otras iniciativas. 
 
Es como cocinar con los invitados en lugar de para 
ellos. Nos permite descubrir cuáles son sus gustos, sus 
competencias y sus preferencias y compartir las 
nuestras. Así se sienten más protagonistas, incluso 
aunque los ingredientes, la casa y los equipos hacen 
que dependan de nosotros. 
 
Es distinto cuando lo preparamos todo nosotros, 
imaginando cuáles podrían ser sus gustos o cómo 
preparar la mesa o los platos. Puede que actuar así 
resulte más cómodo o sea más rápido, pero la co-
creación es más creativa, participativa y socializadora. 
No siempre funciona todo a la perfección, aunque 
también trae consigo sorpresas y soluciones que no 
habríamos podido imaginar solos. 
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Los informes completos de  

las recomendaciones políticas 

BigPicnic están disponibles en 

nuestro sitio web. 

W: www.bigpicnic.net  

E: BigPicnic@bgci.org  

Twitter: @BigPicnic_EU


