
 

 

 

Acta de 25° Reunión de la Secretaria Técnica 

Viernes 25 de agosto de 2017 a las 12:00 horas (Chile). La reunión terminó a las 13:15 horas. 

(25° reunión del nuevo periodo, 2017-2018) 

 

Presentes por la Secretaria Técnica (ST):  

Gloria Canclini 

Isabel Goyes 

Yadira Robles 

 

Presentes por FAO:  

Javiera Vega 

 

AGENDA 

1. Evento Grupo SAN CLACSO a realizarse el 10 y 11 de octubre de 2017, en Ciudad de Panamá, 
Panamá. 

2. VII Encuentro regional y próximas convocatorias de investigaciones 
3. Solicitudes de adhesión a la red académica 
4. Información sobre reuniones con Observatorio Universitario en Seguridad Alimentaria y 

Nutricional del Estado de Guanajuto (OUSANEG) de México y Observatorio del Derecho a la 
Alimentación y Nutrición de Guatemala (ODAN). 

5. Posible asistencia de la ST en el Encuentro de Valencia de España (septiembre) 
6. Posible contacto con colegas de África para extender el ODA a Sudáfrica. 
7. Posible participación del ODA en la Cumbre Mundial del FPH en el 2018. 
8. Información sobre CIDH 
9. Revisión reglamento interno 

SITEMATIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES ACUERDOS  

 

 Se fija como próximo horario de reunión las 15:30 hrs Chile. Asimismo, las miembros de ST 
presentes señalan que les acomoda la reunión los días lunes por la tarde. 

 Se establece que representarán a la ST en evento de lanzamiento del Grupo SAN de CLACSO (10 y 
11 octubre), Bessy, Yadira o Maritza, dependiendo su disponibilidad. 

 Se plantea que los Encuentros Regionales sean con frecuencia bianual dadas las dificultades 
económicas y para tener posibilidad de realizar más actividades. 

 Se informará a los miembros de la red académica que a final de septiembre se establecerá si el 
Encuentro Regional se realiza a final del año 2017 o el año 2018. 

 Se acepta el ingreso de la Universidad de Caldas y Universidad de la Salle. 

 Se acepta la participación de la ST en los eventos de OUSANEG, ODAN Guatemala y Encuentro de 
Valencia, ya sea presencial o videoconferencia, lo que dependerá de los recursos disponibles. 

 Se acepta que a través de Gloria Canclini se realice nexo con instituciones académicas de África. 

 Una vez que los FPH realicen propuesta en 8° Foro, el ODA generará una estrategia para asumir 
dicho reto, sobre todo a través de las coordinaciones nacionales a generarse. 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1. Evento lanzamiento del Grupo SAN CLACSO a realizarse el 10 y 11 de octubre de 2017, en 
Ciudad de Panamá, Panamá. 



 

 

 
Los miembros de ST presentes sugieren que por motivos logísticos y económicos, asista a este 
evento Bessy (Honduras), Yadira (México) o Maritza(Cuba), dado que se encuentran 
geográficamente más cerca de Panamá.  
 
Yadira revisará su agenda y nos confirmará su disponibilidad. 
 

2. VII Encuentro regional y próximas convocatorias de investigaciones: 

Gloria Canclini plantea que en atención a que se está trabajando el Reglamento, el crecimiento 
exponencial de la red y sus socios estratégicos, así como las dificultades presupuestarias, 
propone que los Encuentros Regionales sean con frecuencia bianual. 

Lo anterior, también otorgaría mayor posibilidad de realizar actividades adicionales, ya sea de 
extensión, de campo con las instituciones con las cuales se han generado alianzas estratégicas 
(CIDH, Corte IDH, FPH, PARLATINO), sistematización, entre otras. 

Isabel y Yadira se encuentran de acuerdo con lo anterior, sin embargo, se enfatiza en que se 
tendrá que potenciar la comunicación virtual, y generar una estrategia a nivel de países, con 
la finalidad de no perder el contacto y la retroalimentación al trabajo que se viene realizando. 

Asimismo, en relación al correo enviado por Luis Lobo, se establece que una vez definido el 
tema presupuestario en septiembre, se tendrá una reunión de ST para definir si el Encuentro 
Regional se desarrolla a final de 2017 o el año 2018, la definición de la metodología, tema 
central y ejes de las mesas de trabajo, contacto con la Universidad de Cartagena, entre otros 
aspectos relevantes. 
 
En virtud de lo anterior, los miembros de ST deciden enviar un comunicado a toda la red 
académica, señalando que a finales de septiembre se informará si el Encuentro Regional del 
ODA-ALC se realiza en nov/dic 2017 o año 2018. 
 
En ese contexto, se destaca que será relevante para la próxima convocatoria de 
investigaciones el fortalecer los capítulos nacionales y que las líneas de investigación estén 
ligadas a los intereses de los socios estratégicos, pero siempre manteniendo una línea de 
investigación independiente de carácter filosófica académica, que pueda otorgar una mirada 
de largo plazo, que trascienda a las coyunturas políticas. 
 

3. Nuevos ingresos:  

Los miembros de ST presentes aceptan la incorporación de la Universidad de Caldas y la 
Universidad de la Salle, ambas de Colombia. 

Los motivos son el excelente trabajo en materia de derecho a la alimentación de la Universidad 
de la Salle y el prestigio de la Universidad de Caldas, principal universidad de su región. 

4. Observatorio Universitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional del Estado de Guanajuto 
(OUSANEG) de México y Observatorio del Derecho a la Alimentación y Nutrición de 
Guatemala (ODAN) 

Se informa respecto a las dos reuniones que se han realizado con: 



 

 

a. OUSANEG 

Se solicitó la participación como ponente de Yadira Robles en el 7° Foro Internacional 
Seguridad Alimentaria y Nutricional de OUSANEG. 

Los miembros de ST están de acuerdo con la participación de Yadira, quien nos 
mantendrá informados respecto a las comunicaciones que se tengan con OUSANEG y 
posibles articulaciones entre ambas redes. 

b. ODAN Guatemala 

Se informa respecto al evento que se realizará en la Universidad del Valle de 
Guatemala, con motivo de conmemorar el Día Mundial de la Alimentación. En ese 
contexto, desde ODAN Guatemala han solicitado a la ST del ODA-ALC realizar una 
presentación, la cual será presencial o por videoconferencia, lo que dependerá de los 
recursos disponibles. 

Los miembros de ST presentes se encuentran de acuerdo con que asista Yadira o Bessy, 
en representación de la red académica. 

5. Posible asistencia de la ST al Encuentro de Valencia de España: 

Desde la ST se establece relevante la participación en este evento, lo que dependerá de los 
recursos disponibles. 

6. Posible dialogo con colegas de África para extender el ODA a Sudáfrica. 

Gloria Canclini propone realizar contacto con África a través de una colega uruguaya que se 
encuentra realizando instancia académica por 3 meses en dicho lugar. Lo anterior, dado que 
los grandes desafíos de la humanidad se encuentran presentes en África y también 
considerando que el proceso de vinculación puede durar varios años. 

Los miembros de ST presentes están de acuerdo con lo anterior. 

7. Posible participación del ODA en la Cumbre Mundial del FPH en el 2018: 

Hay que estar atentos a las líneas de investigación que los FPH definan en el 8° Foro (100 
territorios sin hambre), y el desafío que va a suponer para el ODA. 

Una vez que los FPH realicen la propuesta, se generará una estrategia para que el reto lo 
asuman las diversas coordinaciones nacionales. 

8. Información sobre CIDH: 

Se informa que desde la CIDH han informado que ha sido electa como Relatora Especial DESC 
a Soledad García y nos han solicitado una reunión para continuar evaluando posibles acciones 
conjuntas. A la reunión asistirá Yadira y Karina. 

Se mantendrá a los miembros de ST informados respecto a los resultados de la reunión. 

 


