
 

 

 

Acta de 11° Reunión vinculación ODA-ALC a universidades españolas 

Viernes 07 de abril de 2017 a las 11:00 hrs Chile/15:00 hrs España. La reunión terminó a las 12:00 hrs 

Chile/16:00 hrs España. 

 

Presentes por las universidades españolas:  

Celia Fernández (Universidad Politécnica de Madrid) 

Amparo Novo (Universidad de Oviedo) 

Héctor Silveira (Universidad de Barcelona) 

 

Presentes por la Secretaría Técnica del ODA: 

Gloria Canclini 

 

Presentes por FAO:  

Arturo Angulo (FAO España) 

León Fernández (FAO España) 

Javiera Vega (FAO RLC) 

 

AGENDA 

 

1. Evento lanzamiento ODA-E 

2. Borrador de documento que guíe el funcionamiento del grupo 
3. Investigaciones conjuntas en el marco de la VI Convocatoria de investigaciones ODA-ALC 

 

SISTEMATIZACIÓN PRINCIPALES ACUERDOS Y ACCIONES 

 

 Desde FAO RLC se enviará nota conceptual y agenda tentativa del Taller a realizarse en Madrid, 

para que el grupo impulsor del ODA-E otorgue sus comentarios. 

 Desde FAO RLC se incorporará a la red para ODA-E a la página web del ODA-ALC, lo cual fue 

aprobado previamente por la ST del ODA-ALC. 

 Desde FAO RLC se realizará propuesta de logo a las universidades españolas, en base a lo 

conversado en la presente reunión. 

 Desde FAO España y el grupo impulsor del ODA-E darán visibilidad a esta nueva red académica 

a través de su participación en diversas actividades que se realicen en España. Ej. Taller de 

Valencia. 

 Desde el equipo técnico de FAO se redactará una primera propuesta de documento de 

funcionamiento de la red para ODA-E, la que se compartirá con FAO España, para que luego 

las universidades españolas puedan trabajar sobre eso. 

 Desde FAO RLC se planteará ante la Secretaría técnica del ODA-ALC la posibilidad de prorrogar 

el plazo de entrega de las propuestas de investigación. 

 Gloria Canclini enviará referencia sobre honorarios de investigadores de ALC, de acuerdo al 

grado que tengan. 

 

 

 



 

 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1. Evento lanzamiento ODA-E: 

 

a. Nombre tentativo del evento: Taller de intercambio y transferencia de conocimiento entre 

los observatorios del derecho a la alimentación de España y de América Latina y el Caribe. 

b. Fecha y lugar tentativo del evento: Agencia española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID), Madrid, España, 28 y 29 de junio de 2017.  

c. Borrador nota conceptual y agenda: desde FAO RLC serán enviados los documentos 

tentativos para que desde las universidades españolas realicen sus sugerencias y comentarios. 

d. Objetivos: el principal objetivo sería el lanzamiento de esta nueva red académica y darla a 

conocer a universidades que estén trabajando en las temáticas y que estén interesadas en 

participar. En ese sentido, desde FAO se solicita al grupo impulsor del ODA-E el 

reconocimiento de instituciones posiblemente interesadas para posteriormente dirigir 

invitación.  

Otro objetivo es llegar al evento con el ODA-E de manera más institucionalizada y validar un 

documento de funcionamiento, además de un plan de trabajo conjunto con la ST del ODA-

ALC.  

En virtud de lo señalado, desde las universidades españolas aclaran que el institucionalizar 

ante sus universidades un Observatorio requiere de tiempo, por lo que la idea sería presentar 

esta red para la conformación posterior del ODA-E. 

e. Incorporación del ODA-E al sitio web del ODA-ALC: Desde la ST se aprobó la incorporación 

del ODA-E a la página web del ODA-ALC, por lo que desde el equipo de FAO RLC se trabajará 

en la incorporación. Las universidades españolas irán enviando documentos poco a poco para 

ir alimentando este espacio, y una vez que esté listo, desde FAO RLC compartirán el link para 

que desde el grupo impulsor del ODA-E se le de difusión. 

f. Logo ODA-E: Desde el equipo de FAO RLC se ofrece apoyo para la realización de este logo, 

para lo cual se solicitan recomendaciones del grupo impulsor. 

En ese contexto, las universidades españolas acuerdan que el logo sea similar al del ODA-ALC, 

ya que surge de este, pero es importante que no se confundan las redes. Dado lo anterior, se 

plantea la posibilidad de cambiarse el color e incorporarse el mapa de Europa.  

Cabe destacar, que en el logo debe señalarse que es una “red para ODA España”, mientras no 

se constituye el Observatorio.  

g. Se plantea la posibilidad de que se publicite esta actividad en el Taller de Valencia, en donde 

participará FAO España y el grupo impulsor del ODA-E. 

 

2. Borrador de documento que guíe el funcionamiento del grupo: 
 
Para crear un Observatorio interinstitucional desde la Universidad de Barcelona hay que cumplir 
con una serie de requisitos, ya que se debe presentar una memoria que justifique la creación del 
Observatorio, en la cual debe considerarse publicaciones, investigaciones, actividades, etc. Es un 
doble proceso, mientras más cosas se hacen, más cerca se está de construir el Observatorio. 
 
Amparo y Celia comentan que requieren de estatutos para averiguar en sus respectivas 
universidades el proceso de institucionalización del Observatorio. 



 

 

 
En ese sentido, a la fecha del evento se tendrá un grupo impulsor del ODA-E o una red para el 
ODA-E. 
 
El grupo impulsor del ODA-E señala que será muy importante durante este periodo transitorio, 
el ganar visibilidad, para lo cual el evento a realizar en Madrid será clave para facilitar la 
institucionalización de la red académica. 
 
Asimismo, se dialoga en torno si la red para ODA-E tendrá que funcionar de manera similar al 
ODA-ALC. A lo anterior, Héctor señala que la idea es que el ODA-E nace de la mano del ODA-ALC 
y FAO, por lo que considera pertinente que desde FAO formen parte de la Secretaría Técnica del 
ODA-E en un primer comienzo. 

 
Desde el equipo técnico de FAO se redactará una primera propuesta de documento de 
funcionamiento, la que se compartirá con FAO España, para que luego las universidades 
españolas puedan trabajar sobre eso. Cabe destacar, que este documento debe ser algo práctico 
que permita trabajar y establecer las reglas, sin embargo, va a tener grado de institucionalización 
precario en un principio. En ese sentido, el documento a generar sería transitorio y una vez 
institucionalizado el ODA-E se generará el reglamento o estatutos propiamente tal. 
 

3. Investigaciones conjuntas en el marco de la VI Convocatoria de investigaciones ODA-ALC: 

 

Desde el grupo impulsor del ODA-E señalan que han tenido una excelente recepción por parte de 

las universidades de América Latina y el Caribe para participar de las dos propuestas de 

investigación a presentar:  

a. Universidad de Barcelona 

b. Universidad de Barcelona, Universidad de Oviedo, Universidad Politécnica de Madrid y 

Universidad Politécnica de Valencia. 

 

En virtud que dichas propuestas fueron presentadas con una semana de desfase a las 

universidades de ALC, se planteará ante la Secretaría técnica del ODA-ALC la posibilidad de 

prorrogar el plazo de entrega de las propuestas de investigación. 

 

Asimismo, se resuelven dudas respecto al mecanismo sobre el pago de beca y el ítem 

presupuestario que debe establecerse en la propuesta de investigación. 

 


