
 
 

Acta de 22° Reunión de la Secretaria Técnica 

Martes 01 de agosto de 2017 a las 09:30 horas (Chile). La reunión terminó a las 10:30 horas. 

(22° reunión del nuevo periodo, 2017-2018) 

 

Presentes por la Secretaria Técnica (ST):  

Yadira Robles 

 

Presentes por OUSANEG:  

Rebeca Monroy Torres 

 

Presentes por FAO:  

Álvaro Espinoza 

Javiera Vega 

 

AGENDA 

1. Principales actividades y composición de OUSANEG 

2. Principales actividades y composición del ODA-ALC 

3. Pasos a seguir 

 

SITEMATIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES ACUERDOS  

 

 Desde FAO se enviará la información relativa al procedimiento de adhesión al ODA-ALC 

 Se informará a la Secretaría Técnica del ODA-ALC (ST) el día 18 de agosto sobre los resultados de 

la presente reunión, con la finalidad que puedan realizar una primera propuesta de articulación 

con OUSANEG. 

 Se realizará una segunda reunión entre Yadira Robles de la ST ODA-ALC, y Rebeca Monroy de 

OUSANEG, para evaluar: 

- Participación como ponente de Yadira Robles en el 7° Foro Internacional Seguridad Alimentaria 

y Nutricional de OUSANEG. 

- Propuesta de articulación entre ambos observatorios 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1. Principales actividades y composición de OUSANEG 

 

El Observatorio Universitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional del Estado de Guanajuto 

(OUSANEG) está constituido como una institución de sociedad civil desde septiembre del año 2011, lo 

que derivó de una reunión de Observatorios que se tuvo el año 2010 en Bogotá, organizada por FAO. 

 

El OUSANEG es un grupo de observatorios que están en diversas regiones de México. La sede central 

se encuentra en Guanajuto, sin embargo, hay otros observatorios asociados en otras regiones, tal 

como Chiapas, Colima, y próximamente Potosí. Cabe destacar, que todos los miembros han nacido de 

las universidades, pero colaboran como investigadores a título personal con la finalidad de resguardar 

la autonomía del Observatorio. 

 

http://www.ousaneg.org.mx/


 
Otro aspecto a destacar, es el carácter multidisciplinario de sus miembros, principalmente del área de 

la salud, sin embargo, todas las disciplinas tienen cabida, sino se las generan. 

 

Una de las actividades de la red académica es el realizar investigaciones y luego transferir la 
información/resultados con las autoridades, lo que lleva a generar cambios basados en evidencias. 
Asimismo, se trabaja en generación de datos a través de una revista electrónica. Para la red es 
fundamental el acercarse a tomadores de decisiones, para informar evidencias científicas. 
 

Otra actividad, son los Foros Internacionales de Seguridad Alimentaria y Nutricional de OUSANEG, los 

cuales tienen su propio reglamento que determina como se realizará. El presente año se realizará su 

7° versión. 

 

Yadira Robles manifiesta su intención de asistir al Foro mencionado en representación de la ST del 

ODA-ALC, y contribuir desde su disciplina (abogada con experiencia en investigación en temas de 

alimentación, agua y salud). Respecto a lo anterior, Rebeca Monroy señala que le parece muy 

pertinente, por lo que será necesaria una segunda reunión para evaluar en que bloque se podría incluir 

una ponencia de Yadira. 

 

2. Principales actividades y composición del ODA-ALC: 

 

El ODA-ALC está compuesto actualmente por 55 instituciones académicas de 17 países de América 

Latina y el Caribe, las cuales son representadas por un punto focal designado por la universidad. 

 

Institucionalmente, el ODA-ALC es dirigido por una Secretaría Técnica, compuesta por 7 miembros 

elegidos democráticamente entre sus pares, los cuales se encargan de generar un plan de trabajo 

anual, tomar decisiones y en general, dar continuación a las acciones del ODA-ALC para el 

cumplimiento de sus objetivos. 

 

Dicho proceso es acompañado técnicamente por la FAO, la cual además, incentiva la investigación en 

torno a las temáticas de interés del ODA-ALC, a través de una convocatoria de investigación anual y un 

Encuentro Regional para socializar los resultados de las investigaciones ante diversos actores, 

especialmente tomadores de decisiones o aliados estratégicos (Frentes Parlamentarios Contra el 

Hambre de América Latina y el Caribe, PARLATINO, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros). 

 

El ODA-ALC reconoce la relevancia de la academia en la promoción del derecho a la alimentación, 

apoyando la generación y monitoreo de legislaciones y políticas públicas. Ejemplo: Ley 622 de Bolivia. 

 

Cabe destacar, que el ODA-ALC en un comienzo se inició como una red exclusiva para facultades de 

derecho, sin embargo, actualmente es multidisciplinaria. En ese sentido, se tiene el desafío de integrar 

más disciplinas y de fortalecer los capítulos nacionales. 

 

3. Pasos a seguir: 

 

- Desde FAO se enviará información relativa al procedimiento de adhesión al ODA-ALC. 

http://www.redicinaysa.ugto.mx/


 
- Se informará a la ST ampliada sobre los resultados de esta reunión, con la finalidad de trabajar 

en una propuesta de vinculación con OUSANEG. 

- Se realizará una reunión con OUSANEG con la finalidad de evaluar la participación de Yadira 

Robles en el Foro Internacional que organizan y dialogar respecto a posibles maneras de 

articulación de ambos observatorios. 

 

 

 


