
 
 

Acta de 13° Reunión de la Secretaria Técnica 

Miércoles 17 de mayo de 2017 a las 11:00 horas (Chile). La reunión terminó a las 13:00 horas. 

(13° reunión del nuevo periodo, 2017-2018) 

 

Presentes por la Secretaria Técnica (ST):  

Gloria Canclini 

Isabel Goyes 

Maritza Mc Cormarck 

Roberto Laura (Representado por Milenka Delgado) 

 

Presentes por FAO:  

Álvaro Espinoza 

Alfredo Mayen 

Luis Lobo 

Javiera Vega 

 

AGENDA 

1. Elección becas de investigación en el marco de la V Convocatoria de investigación ODA-ALC 

2. Participación ST ODA-ALC en eventos internacionales: 

3. Publicaciones: 

4. Otros? 

 

SITEMATIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES ACUERDOS  

 

 Se decide respecto al otorgamiento de las 17 becas disponibles, así como 2 propuestas adicionales 

en caso de obtener recursos adicionales (por confirmar la semana del 22 de mayo). Al no estar 

presentes todos los miembros de ST en la reunión, la presente acta deberá ser ratificada y/o 

comentada por el resto de los miembros de ST.  

 La ST se compromete a indicar su disponibilidad para asistir a los 2 eventos internacionales a 

realizarse próximamente: 

a. Evento 7 y 8 junio en Panamá en sede del PARLATINO (2 miembros ST) 

b. Taller ODA-E el 28 y 29 de junio en Madrid, España (5 miembros ST) 

 De acuerdo a lo señalado en la reunión de ST por correo electrónico, desde FAO se comenzarán 

las gestiones para realizar publicaciones digitales por capítulo nacional de las investigaciones año 

2016. En el caso de República Dominicana, desde FAO RLC realizará seguimiento a los ajustes que 

la universidad se comprometió a realizar a la investigación. 

 Se propone la realización de una próxima reunión de ST para el viernes 26 de mayo a las 11:00 hrs 

Chile, con la finalidad de evaluar los temas pendientes. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1. Elección becas de investigación en el marco de la V Convocatoria de investigación ODA-ALC 

 

Antes de comenzar la reunión, los miembros de ST presentes, realizan un reconocimiento a la 

excelente labor realizada por el comité académico, cuyos comentarios junto con los otorgados por las 



 
Representaciones nacionales de FAO, el Programa Mesoamérica Sin Hambre de FAO y Yadira Robles 

de la ST ODA-ALC, fueron fundamentales al momento de evaluar las propuestas de investigación y 

decidir respecto al otorgamiento de becas 2017. 

 

En consideración de los parámetros señalados, la ST presente decide otorgar becas de investigación a 

las siguientes propuestas de investigación, las cuales deberán ser ratificadas y/o comentadas por los 

miembros de ST que no pudieron asistir: 

Propuestas de investigación ODA-ALC becadas año 2017 

País Universidad Propuestas de investigaciones 

Argentina 1. Universidad Torcuato Di Tella Estrategias para una 

alimentación saludable: el 

proceso de implementación de 

las regulaciones en Chile y 

México 

2. Universidad de Buenos Aires Los desafíos pendientes en 

relación a la agricultura familiar 

como actor clave para 

garantizar el Derecho a la 

Alimentación Adecuada en 

Argentina 

Bolivia 3. AGRUCO Marco legal y política en 

seguridad y soberanía 

alimentaria en el derecho a la 

alimentación: Análisis 

normativo nacional y 

caracterización de su 

implementación en la 

agricultura familiar y el rol de la 

mujer rural en Bolivia 

4. Universidad Mayor de San Andrés Desarrollo legislativo y políticas 

públicas en seguridad 

alimentaria y nutricional en 

Bolivia 

Brasil 5. Universidad de Joinville Agricultura Familiar em Terras 

Indígenas: uma abordagem 

prática da legalização fundiária 

e do direito à alimentação no 

Brasil 

Chile 6. Pontificia Universidad Católica de Chile Implementación de la ley 

20.606 sobre la composición 

nutricional de los alimentos y 

su publicidad, su impacto 

preliminar en el consumo de 

escolares y el cumplimiento de 

las empresas 

Colombia 7. Universidad de Manizales Justiciabilidad del derecho a la 

alimentación desde las 

acciones de las mujeres cabeza 



 
de familia, frente a las políticas 

públicas en el departamento de 

caldas. 

8. Universidad de Externado La contribución de las Cajas de 
Compensación Familiar en la 
realización progresiva del 
derecho a la alimentación en 
Colombia 
 

9. Corporación Universitaria de Sabaneta 

(Unisabaneta) 

La agricultura familiar en la 

agenda de las políticas públicas. 

Un análisis de su regulación 

desde el enfoque del derecho a 

la alimentación. 

10. Universidad de Nariño La mujer rural en el marco del 
post conflicto en Colombia: 
caso Nariño 
 

España 11. Universidad de Barcelona, Universidad 

de la República de Uruguay y 

Cooperación Universitaria Americana 

(Medellín) 

Hasta qué punto los Estados de 
El Salvador, Costa Rica, 
República Dominicana, 
Colombia, Uruguay y Chile 
cumplen con las observaciones 
del Comité DESC en relación 
con el derecho a la 
alimentación 
 
 

Honduras 12. Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras 

Derecho a la alimentación de 

los buzos lisiados de “La 

Mosquitia” 

México 13. Universidad Nacional Autónoma de 

México, Programa Universitario de 

Derechos Humanos  (PUDH-UNAM) 

Vinculación del instrumento de 

medición del Derecho a la 

Alimentación Adecuada del 

Protocolo de San Salvador para 

el seguimiento nacional del 

Objetivo 2 (y relacionados) de 

la Agenda 2030, bajo un 

enfoque de derechos y su 

aplicación en el diseño de la 

política pública alimentaria 

Paraguay 14. Universidad Católica Nuestra Señora de 

la Asunción 

Participación de las mujeres en 
el diseño y definición de 
proyectos legislativos, 
legislación y/o políticas 
publicas dirigidas a mitigar los 
efectos del cambio climático en 
el país en los últimos 5años. 
Estrategias para su 
empoderamiento. 2012-2016. 



 
Perú 15. Pontificia Universidad Católica del Perú El pueblo tiene hambre… ¿y 

qué dice la jurisprudencia?: 
Análisis de las sentencias del 
Tribunal Constitucional y la Sala 
de Protección al Consumidor 
del Instituto de Defensa de la 
Propiedad Intelectual y la 
Competencia (INDECOPI) en 
materia de derecho a la 
alimentación 
 

Uruguay 16. Universidad de la República Alcance y cumplimiento de la 
ley nº19140 en Montevideo, 
Uruguay 

Venezuela 17. Universidad Central de Venezuela Lineamientos en la 
planificación y legislación del 
derecho a la alimentación en 
países con preponderancia de 
familias matricentrales: caso 
Venezuela. 

 

Asimismo, y dado que hay posibilidades de obtener financiamiento extra para dos propuestas de 

investigación más, lo que se confirmará a principios de la semana del 22 de mayo, la ST presente 

considera que en ese caso, deberían ser becadas adicionalmente: 

 

 

Por último, la ST presente comenta el gran valor de todas las propuestas de investigación presentadas, 

lo que debe destacarse al momento de informar la decisión del otorgamiento de becas e incentivar 

que las mismas universidades consigan recursos con sus instituciones en caso de no haber obtenido 

beca de investigación, dada la gran cantidad de propuestas que postularon este año versus la cantidad 

de becas disponibles. 

 

2. Participación ST ODA-ALC en eventos internacionales: 

 

País Universidad Propuestas de investigaciones 

España 1. Universidad de Oviedo, Universidad 
de Barcelona, Universidad Politécnica 
de Madrid, Universidad Politécnica de 
Valencia, Universidad Carlos III de 
Madrid, Universidad Brasilia, 
Universidad Central de Venezuela y 
Universidad de Costa Rica 

El Pacto de Milán y (otros posibles 
pactos): su contribución al sistema 
alimentario urbano justo, resilente y 
sostenible 

México 2. Universidad de Coahuila, Facultad 
Libre de Derecho de Monterrey, del 
Colegio de Tamaulipas y de la 
Universidad de Monterrey 

La gobernanza de los recursos 
naturales en los proyectos de 
desarrollo y su impacto en la 
producción de alimentos 
transgénicos: análisis de la acción 
judicial desde la perspectiva del 
derecho a la alimentación 



 
a. Evento 7 y 8 junio en Panamá en sede del PARLATINO para firmar el acuerdo entre PARLATINO-

ODA.  

En ese sentido, desde FAO RLC se informa que habría recursos disponibles para el traslado de dos 

miembros del ODA-ALC, por lo que desde la ST señalan que se coordinaran y señalarán que 

miembros asistirán en representación de la red académica.  

En ese contexto, desde la ST presente destacan que sería excelente si uno de los miembros a asistir 

pudiese ser Isabel Goyes, en atención a que es parte de la comisión especial en apoyo de la 

vinculación con los FPH y PARLATINO. Gloria señala que lamentablemente no podrá asistir en las 

fechas indicadas por tener una actividad en su universidad. 

Maritza señala que hay posibilidades que ella también pueda asistir. Confirmará el día 18 de mayo. 

 

b. Taller ODA-E el 28 y 29 de junio en Madrid, España:  

Desde FAO RLC se comenta que se compartirá con la ST del ODA-ALC la nota conceptual y agenda 

preliminar del evento, el cual tiene por finalidad el consolidar la red para conformar el 

Observatorio del Derecho a la Alimentación de España (ODA-E), el cual ha sido apoyado 

técnicamente desde la ST del ODA-ALC y FAO (RLC y España). 

En ese contexto, se informa que para este evento habría recursos disponibles para trasladar a 5 

miembros de la ST del ODA-ALC, por lo que al igual que en el punto anterior, la idea es que la 

misma ST se organice y designe a los 5 representes que asistirán al evento de acuerdo a la 

disponibilidad de cada uno. 

 

3. Publicaciones: 

De acuerdo a lo señalado en la reunión de ST por correo electrónico, desde FAO se propuso el 

realizar publicaciones digitales por capítulo nacional de las investigaciones año 2016. En ese 

sentido, Yadira iba a realizar propuesta de su universidad, sin embargo, informó que 

lamentablemente no era una opción viable, ya que no se permitiría la difusión gratuita de la 

publicación.  

En virtud de lo anterior, desde FAO RLC contactaremos a los autores de las investigaciones para 

que nos envíen una propuesta de prólogo por país y los principales hallazgos de la investigación, 

para luego proceder a diagramar y subir el material a la página web ODA-ALC. 

En el caso de República Dominicana, desde FAO RLC se realizará el seguimiento a los ajustes que 

se comprometieron a realizar a la investigación. 

 

4. Próxima reunión ST:  

Se propone la realización de una próxima reunión de ST para el viernes 26 de mayo a las 11:00 hrs 

Chile, con la finalidad de evaluar los temas pendientes: 

I. Ingresos a la red académica: 

a. CIUSSAN 

b. Escuela de Gestión en Empresas Turísticas y Hoteleras (GESTURH) de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra 

c. Universidad de los Andes de Venezuela 

d. Federación Argentina de graduados de nutrición: propuesta Gloria 

e. Universidad de Chile: propuesta envío de carta por parte ST 

f. Universidad de Salta: propuesta envío de carta por parte ST 

g. UC Uruguay: propuesta envío de carta por parte ST 
 

II. Página web 

III. Otros? 


