
 

 

 

 

LISTA DE BECADOS ODA-ALC 2016 

 
 

1- “Análisis crítico de la implementación de políticas públicas alimentarias en la 
Argentina” - Pontificia Universidad Católica de Argentina 
 

2- “El Cumplimiento de las Directrices Voluntarias en las provincias de Buenos 
Aires y municipios, un enfoque sobre comedores escolares y comunitarios” -
  Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca Argentina 

 
3- “Impacto en la seguridad alimentaria en comunidades andinas por el cambio 

climático” - Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia   
 

4- “Análisis de los resultados del  Plan Nacional de Desarrollo Bolivia Digna, 
Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien como base para la 
implementación del Plan SAN-CELAC 2025: implementación de un marco legal  y 
políticas públicas para construir Soberanía Alimentaria en el Estado 
Plurinacional de Bolivia gestión 2010-2015”- Universidad Católica Boliviana de San 
Pablo de Bolivia 

 
5- “Comunidades indígenas e agricultura familiar: uma análise das políticas 

brasileiras de incluso” Universidad de Joinville de Brasil 
 

6-  “Incorporación de alimentos locales y autóctonos en los programas de 
alimentación escolar, con un criterio nutricional, experiencias y propuesta de 
aplicación al caso de la cultura indígena mapuche en la Araucanía” Pontificia 
Universidad Católica de Chile 
 

7- “Seguridad alimentaria y derecho a la alimentación en escenarios de 
posconflicto. Análisis, para determinar estándares de política pública, del 
acuerdo Política de Desarrollo AgrarioIntegral logrado entre Gobierno Nacional 
de Colombia y las FARC-EP, en la Mesa de Negociación de La 
Habana”  Conglomerado de universidades: Universidad de Medellín, de la Universidad 
Pontificia Bolivariana, sede Medellín, de la Institución Educativa de Envigado y de la 
Universidad de Sabaneta de Colombia. 
 

8- “Movilización social en torno a la reivindicación y garantía del derecho humano 
al agua. Estudio de caso en la Vereda la María del municipio de Itagüí-
Colombia” Universidad de Sabaneta de Colombia 

 
9-  “La aplicación del derecho a la alimentación a políticas públicas:  eficacia de las 

políticas públicas y su implementación en diferentes programas 
nutricionales” Universidad de Manizales de Colombia 
 

10- “Imaginarios sobre la soberanía alimentaria de la mujer rural 
nariñense” Universidad de Nariño de Colombia 

 

11-  “La alimentación escolar en las instituciones educativas públicas de Colombia. 
Análisis normativo y de la política pública alimentaria” Universidad Surcolombiana 
– Colombia      
 



12-  “La implementación de la legislación sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional 
en la región costarricense que conforma el Corredor Seco 
Centroamericano" Universidad de Costa Rica 

 

13- “El derecho a la alimentación a la luz del principio de interdependencia de los 
derechos humanos” Universidad San Francisco de Quito – Ecuador         

 

14- “Las dimensiones de la justiciabilidad del derecho a la alimentación y al agua en 
el Sistema Interamericano de Derechos Humanos” Universidad de Coahuila – 
México 
 

15- “La dispersión del marco jurídico-legal y su impacto en las políticas públicas, la 
Soberanía  Alimentaria y el Derecho a la Alimentación en la República 
Dominicana” Universidad Autónoma de Santo Domingo - República Dominicana       
 

16- “Mujeres en situación de pobreza,  participantes en Programas de Transferencias 
Monetarias con Corresponsabilidades (“Tekopora” y “Tekoha”) y del programa 
“Desarrollo de la Agricultura Familiar Campesina y Seguridad Alimentaria”, del 
Ministerio de Agricultura del distrito Abaí, del departamento de Caazapa y su 
percepción sobre la Soberanía Alimentaria en Paraguay Universidad Católica Nuestra 
Señora de Asunción”  Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción – Paraguay 
 

17- “Lineamientos para legislar y justiciabilidad del derecho a la alimentación en 
países de economía rentista: el caso de la República Bolivariana de 
Venezuela”  Universidad Central de Venezuela 

 


