
 
 

Acta de 20° Reunión vinculación ODA-ALC a universidades españolas 

Viernes 11 de julio de 2017 a las 8:30 hrs Chile/13:30 hrs España. La reunión terminó a las 10:00 hrs 

Chile/15:00 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: 

Maritza Mc Cormack (Universidad de la Habana)  

 

Presentes por FAO:  

Arturo Angulo (FAO España) 

León Fernandez (FAO España) 

Almudena Garcia (Sistematización Taller Red ODA-E) 

Javiera Vega (FAO RLC) 

 

AGENDA 

 

1. Comentarios respecto al “Taller de intercambio y transferencia de conocimiento entre el 
Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe (ODA-ALC) y la red para 
la creación del Observatorio del Derecho a la Alimentación de España (Red ODA-E)” 

2. Revisión de productos Taller Red ODA-E: 
a. Certificados de participación 
b. Acta de la Jornada del 29 de junio y nota informativa Red ODA-E 
c. Declaración Red ODA-E 
d. Carta de adhesión 

3. Seguimiento Red ODA-E desde FAO 
 

SISTEMATIZACIÓN PRINCIPALES ACUERDOS Y ACCIONES 

 

 Amparo Novo compartirá una nota conceptual y fecha del evento que se piensa realizar en la 

Universidad de Oviedo con la finalidad de obtener recomendaciones y apoyo respecto al 

diseño de la actividad. 

 Desde la ST del ODA-ALC se enviará información relevante respecto a la red académica a la 

Universidad El Salvador de Argentina. Para lo anterior, Amparo Novo compartirá el contacto 

de su punto focal en la universidad. 

 Se realizan sugerencias a los documentos institucionales enviados, los cuales serán ajustados 

desde FAO RLC y enviados nuevamente al GI para sus comentarios u Ok. 

 Desde FAO España se dará seguimiento al correo electrónico creado por el GI y se dará 

respuesta a los correos que vayan llegando dependiendo del caso. 

 

 

 

 



 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1. Comentarios respecto al “Taller de intercambio y transferencia de conocimiento entre el 
Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe (ODA-ALC) y la red 
para la creación del Observatorio del Derecho a la Alimentación de España (Red ODA-E)” 
 
Amparo Novo felicita y agradece al equipo de FAO, AECID y a la ST del ODA-ALC por todo el apoyo 
en la realización del Taller, el cual permitió avanzar de manera extraordinaria. 
 
Asimismo, comenta que en virtud de la participación del Vicerrectorado de Asuntos 
Internacionales de la Universidad de Oviedo, ha surgido la idea de realizar 2 actividades en la 
universidad: 
 
a. Réplica del Taller de Madrid para presentar la Red ODA-E a la comunidad universitaria de 
Asturias, pero a pequeña escala. En ese contexto, señala que sería interesante la participación de 
representantes de FAO, AECID, y en general de los actores presentes en el Taller de Madrid. 
 
b. Un Taller denominado tentativamente “Iberoamérica Hambre Cero 2025”, el cual tendría por 
finalidad el sensibilizar al alumnado y profesorado respecto a las temáticas de interés para la Red 
ODA-E.  
En ese sentido, la idea es que asista una persona de renombre a realizar una conferencia, sin 
embargo, se encuentran abiertos a otro tipo de metodología, por ejemplo: mesa redonda en 
donde participe un representante de cada partido político. 
Para continuar trabajando en el diseño de la actividad, Amparo Novo compartirá una nota 
conceptual del evento. 
Cabe destacar, que desde la Universidad de Oviedo tendrían contacto con Habitat, que depende 
del Ministerio de Fomento, quienes tendrían interés de participar de las actividades. 
 
Además de lo anterior, la Universidad de Oviedo ha realizado la propuesta de unirse al pacto de 
Milán. 
 
Por último, Amparo comenta respecto a convenio con la Universidad Salvador de Argentina. En 
virtud de lo anterior, Maritza de la ST del ODA-ALC propone el enviar información relevante 
respecto a la red académica para intentar su adhesión. 
 
Respecto a lo señalado, Luis Lobo comenta que es muy pertinente lo del acercamiento con Habitat, 
ya que es necesario llamar la atención con las temáticas de interés para la Red ODA-E y a la vez, 
conectarlo con las ciudades a través del Pacto de Milán. Además de lo anterior, ofrece apoyo 
técnico para la realización de los Talleres a realizar por la universidad de Oviedo, y el envío de una 
carta de respaldo por parte de la ST del ODA-ALC y/o del Proyecto de Apoyo a la Iniciativa América 
Latina y el Caribe de FAO en caso de ser necesario. 
 
Arturo Angulo de FAO España destaca el interés real y profundo manifestado por las universidades 
en el Taller realizado en Madrid, así como su satisfacción al estar participando del proceso. 
Asimismo, y sobre los puntos comentados por Amparo señala: 
- Agradecen el interés de la Universidad de Oviedo en que FAO participe del Taller a realizar en 

la universidad. Para lo anterior, se solicita la confirmación de las fechas de realización del 
Taller, ya que la asistencia de FAO España dependerá de la agenda. 

- Desde FAO España trabajan con Habitat a través del punto focal Carmen Sánchez Miranda. 
Amparo Novo comenta que al parecer es el mismo contacto que tienen en la universidad. 



 
- Por último, señalan que desde FAO España se le da bastante seguimiento a las actividades del 

tema de ciudades por medio del Pacto de Milán, y ven de manera positiva el que se trate las 
temáticas a nivel de ciudades. 

 
2. Revisión de productos Taller Red ODA-E: 

i. Certificados de participación: 
León Fernández de FAO España enviará los certificados de participación de la actividad, 
haciendo mención expresa a si participaron del día 28 y/o 29 de junio. 

 
ii. Acta de la Jornada del 29 de junio y nota informativa de la Red ODA-E: 

Los miembros del GI aprueban las reflexiones y hoja de ruta plasmada en el acta realizada por 
Almudena García. Asimismo, se aprueban las siguientes sugerencias: 

- Incorporar un breve párrafo que haga mención a la jornada del día 28 de junio, en donde se 
reconozca el valor de las presentaciones realizadas para la creación de la Red ODA-E. 

- Quitar los nombres, teléfonos y correos de la lista de participantes en atención a que es un 
documento que circulará y probablemente se publicará. 

- Cambiar formato a uno con logos similar al de la nota conceptual del Taller. 
- Incorporar sección “Prensa” en donde se destaquen las noticias relacionadas con el Taller, 

materiales audiovisuales, etc. 
- El reglamento y las cartas de adhesión se enviarán a las universidades por separado. No serán 

considerados en anexos de este documento. 
 
Se decide por parte de los miembros presentes, el unificar el acta de la jornada del 29 de junio 
con la nota informativa, pero esta última con las siguientes consideraciones: 

- Incorporar párrafo respecto a mecanismo de ingreso a la Red ODA-E 
 

iii. Declaración Red ODA-E: 
El GI aprueba las sugerencias realizadas desde FAO, con los siguientes comentarios: 

- Denominar a las Cortes como “Cortes Generales de España” 
- Ordenar firmas por orden alfabético de los apellidos 

 
iv. Cartas de adhesión: 

En vez de una carta estándar, se presentarán 3 cartas de adhesiones distintas para cada caso 
(Universidad, investigador a título personal y colaboradores) pero en un mismo documento. 

 
Desde FAO RLC se realizarán los cambios señalados a los documentos y se enviarán para comentarios 
u Ok de los miembros del GI. 
 
3. Seguimiento Red ODA-E desde FAO: 
 
Desde FAO España se dará seguimiento al correo electrónico giredodae@gmail.com, cuya contraseña 
es: redodae2017. 
 
Asimismo, se acuerda que León Fernández contestará directamente los correos informativos, por 
ejemplo cuando se solicite información respecto a cómo ingresar a la Red, pero en caso que se requiera 
una respuesta concreta trasladará las consultas al Grupo Impulsor para que decidan al respecto. 

mailto:giredodae@gmail.com

