
 
 

Acta de 23° Reunión de la Secretaria Técnica 

Martes 17 de agosto de 2017 a las 12:00 horas (Chile). La reunión terminó a las 13:00 horas. 

(23° reunión del nuevo periodo, 2017-2018) 

 

Presentes por la Secretaria Técnica (ST):  

Bessy Nazar 

Yadira Robles 

 

Presentes por ODAN Guatemala:  

Sandra Sandoval 

 

Presentes por FAO:  

Javiera Vega 

 

AGENDA 

1. Principales actividades ODAN Guatemala 

- Conmemoración del Día Mundial de la Alimentación 

2. Principales actividades ODA-ALC 

 

SITEMATIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES ACUERDOS  

 

 Desde FAO RLC se informará a la Representación de FAO Guatemala, al Programa Mesoamérica 

Sin Hambre y a los FPH para preguntar si tuviesen interés de participar en la agenda del evento del 

Día Mundial de la Alimentación. Asimismo, y por solicitud de los miembros de Observatorios 

presentes, se consultará a FAO Guatemala si existiese la posibilidad de apoyar la asistencia de un 

miembro de ST del ODA-ALC. 

 Desde ODAN Guatemala compartirán la nota conceptual del evento y averiguarán de igual modo 

si hay fondos disponibles para el traslado de un/a de lo/as miembros de ST ODA-ALC. En caso de 

no haber recursos disponibles, se realizará la presentación por videoconferencia. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1. Principales actividades ODAN Guatemala: 
 
El Observatorio del Derecho a la Alimentación y Nutrición de Guatemala se crea el año 2012 con el 
apoyo de OXFAM, Visión Mundial Guatemala, entre otros actores. El año 2015 realizan un diplomado 
en derecho a la alimentación, lo que generar la adhesión de nuevas instituciones, y en especial 
universidades. Actualmente es una red consolidada, la cual cuenta con estatutos y reglamentos 
aprobados. 
 
Las principales actividades son: 

a. Boletín semestral 
b. Conmemoración del Día Mundial de la Alimentación (DMA) a realizarse en el auditorio de la 

Universidad del Valle de Guatemala: 



 
En este marco, la miembro de ODAN presente, extiende invitación a la Secretaría Técnica del 
ODA-ALC para asistir al evento 2017, y presentar una ponencia, ya sea de manera presencial o 
por videoconferencia, lo que va a depender de los fondos disponibles. 
 
En ese sentido, se dialoga en torno a la contingencia nacional de Guatemala y sobre los objetivos 
de la ponencia del ODA-ALC en el evento, los cuales principalmente serán el posicionar y 
sensibilizar a la audiencia respecto al derecho a la alimentación, desde un enfoque de derecho y 
no de asistencialismo. 
 
Asimismo, se acuerda que la intervención por parte de la Secretaría Técnica deberá hacer énfasis 
en la relevancia de la efectividad política y la responsabilidad del Estado de coordinar a sus 
diversas instituciones para el cumplimiento del derecho a la alimentación, así como el rol de la 
academia para su realización al generar evidencia científica para el monitoreo y desarrollo de 
legislaciones y políticas públicas (ejemplo: buenas prácticas Ley 622 de Bolivia y Proyecto de 
Ley SAN de Costa Rica, fruto del trabajo colaborativo entre el ODA-ALC y FPH). 

 
2. Principales actividades e información respecto al ODA-ALC: 

 

El ODA-ALC es una red académica multidisciplinaria, dirigida 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.  

 

 


