
 

 

 

 

Acta de 3° Reunión vinculación ODA-ALC a universidades españolas 

Miércoles 08 de febrero de 2017 a las 09:00 hrs Chile/13:00 hrs España. La reunión terminó a las 

10:20 hrs Chile/14:20 hrs España. 

 

Presentes por las universidades españolas:  

Celia Fernández (UPM) 

Amparo Novo (Universidad de Oviedo) 

Héctor Silveira (Universidad de Barcelona) 

 

Presentes por FAO:  

Arturo Angulo (FAO España) 

León Fernández (FAO España) 

Luis Lobo 

Javiera Vega  
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SISTEMATIZACIÓN PRINCIPALES ACUERDOS Y ACCIONES 

 

 Se compartirá con las universidades españolas el borrador de la próxima convocatoria de 

investigaciones del Observatorio, para que las universidades españolas puedan evaluar y 

determinar si son compatibles con sus áreas de trabajo. 

 Las universidades españolas se comprometen a elaborar una breve nota en donde se 

especifiquen sus líneas de trabajo relacionadas con el derecho a la alimentación, para que así 

los colegas de la Secretaría Técnica del ODA-ALC tengan conocimiento y puedan evaluar 

posibles complementariedades. 

 Amparo Novo de la Universidad de Oviedo, se contactará con la ST del ODA-ALC para solicitar 

información para preparar una posible presentación a realizar en el marco del evento de 

OVIMUN al que fue invitada, con la finalidad de visibilizar el trabajo que viene realizando el 

Observatorio. 

 Las universidades españolas presentes acuerdan en trabajar para conformar una red, 

compuesta en principio por la UPM, Universidad de Oviedo y Universidad de Barcelona como 

grupo impulsor, los cuales trabajarán de manera coordinada con el Equipo Técnico de la FAO 

y la Secretaría Técnica del ODA. En ese contexto, FAO España manifiesta su interés en ser 

facilitadores en el proceso de conformación de la red. 

 Desde el Equipo Técnico de FAO RLC se consultará a la Secretaría Técnica del ODA-ALC, la 

posibilidad de crear una sección especial dentro de su página web con la finalidad de que sea 

utilizada por la red de universidades españolas. 

 



 

 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1. Reflexión en torno a cómo articular el trabajo las universidades españolas al del ODA-ALC 

 

Luis Lobo abre la reunión señalando que el objetivo de ésta es reflexionar en torno a diversas 

posibilidades que permitan el dar continuidad a la participación que tuvieron las universidades 

españolas en el VI Encuentro Regional ODA-ALC, y en ese sentido, determinar lineamientos a 

proponer a la Secretaría Técnica del ODA-ALC para articular el trabajo de las universidades 

españolas con la red académica, para lo cual será fundamental el apoyo que pueda brindar la 

Representación de FAO España. 

 

En ese contexto, las universidades españolas presentes manifestaron su motivación por trabajar 

de manera coordinada con el Observatorio, y se mostraron dispuestas a recibir cualquier 

sugerencia de vinculación que realice la Secretaría Técnica del ODA y FAO. En esa misma línea, las 

universidades proponen de manera preliminar el aportar al trabajo del ODA-ALC a través de la 

participación en la convocatoria de investigación anual del ODA-ALC, o crear una nueva línea 

conductora que agrupara temas que no están tratando las universidades de América Latina y el 

Caribe. 

 

A lo anterior, Luis Lobo comenta que es interesante lo que plantean las universidades, ya que una 

de las áreas que promueve el Proyecto es el posicionamiento del tema del derecho a la 

alimentación en el ámbito académico, lo que a su vez permita el movilizar procesos políticos y con 

ello, aportar a la realización del derecho a la alimentación en América Latina y el Caribe. Asimismo, 

otra área relevante del Proyecto es el generar puentes entre instituciones españolas con América 

Latina y el Caribe, siempre reconociendo las diversas realidades y sinergias que podrían generarse. 

 

En ese sentido, Luis Lobo opina que sería positivo el que las universidades presentes en la reunión, 

así como otras instituciones españolas que se interesen en la temática, se conformen en España 

como red, para dar visibilidad a este conjunto de universidades interesadas en investigar y 

posicionar la temática del derecho a la alimentación, considerando las características propias de 

sus realidades locales, y destacando su vinculación con el Observatorio de América Latina y el 

Caribe, red académica consolidada que cuenta con una trayectoria de más de 6 años, constituida 

actualmente por más de 45 miembros. 

 

Además de lo anterior, Luis destaca la importancia de las investigaciones generadas por las 

universidades, las cuales permiten generar evidencias y movilizar con ello procesos políticos en la 

región. En ese contexto, sería excelente la participación de las universidades españolas, para que 

ambas realidades se vean fortalecidas, y sobre todo considerando que España se ha ido 

incorporando a estos procesos, tanto con el ODA-ALC como con los Frentes Parlamentarios Contra 

el Hambre de América Latina y el Caribe (FPH). 

 

En virtud de lo señalado, desde el Equipo Técnico de FAO se indica que se compartirá con las 

universidades españolas el borrador de la próxima convocatoria de investigaciones del 



 

 

Observatorio, para que las universidades españolas puedan evaluar y determinar si son 

compatibles con sus áreas de trabajo. 

 

2. Áreas de trabajo de las universidades españolas y FAO España: 

 

De acuerdo a lo tratado en el punto anterior, desde el Equipo Técnico de FAO se propone que las 

universidades españolas elaboren una breve nota en donde se especifiquen las líneas de trabajo 

relacionadas con el derecho a la alimentación, como por ejemplo la cátedra que se está 

impartiendo en la universidad de Oviedo, para que así los colegas de la Secretaría Técnica del ODA-

ALC tengan conocimiento y puedan evaluar posibles complementariedades. Asimismo, es 

importante realizar una hoja de ruta, con la finalidad de que estos esfuerzos se materialicen en 

algún producto o propuesta concreta en el próximo Encuentro Regional, a realizarse en Cartagena 

de Indias. 

 

Por el lado de la Universidad de Barcelona, Hector Silveira comenta que su línea de trabajo está 

relacionada con poner sobre la mesa hasta qué punto los estados de América Latina tienen la 

obligación de salvaguardar el derecho a la alimentación. Lo anterior estaría estrechamente 

relacionado con el trabajo que realizan los FPH. 

 

La Universidad de Oviedo, representada por Amparo Novo, señala que desde la catedra impartida 

por su institución, las líneas de investigación son muy similares a las del ODA-ALC. A mayores, ella 

participa de un grupo de sociología de la alimentación, el cual trabaja principalmente en la 

desigualdad social y la alimentación, obesidad, inseguridad alimentaria y colectivos vulnerables. 

Asimismo, hay otros grupos dentro de la universidad que trabajan temáticas relacionadas, tal 

como el grupo de alimentación, género y deporte y también el grupo sobre las acciones políticas 

en torno a la alimentación. 

 

Además de lo anterior, comenta que fue recientemente invitada por la asociación OVIMUN, a una 

nueva edición de modelo de representación de Naciones Unidas, a realizarse en abril en la Junta 

General del Principado de Asturias, en donde se tratará el tema de la alimentación y recursos 

naturales, lo que podría ser un excelente espacio para visibilizar el trabajo que viene realizando el 

Observatorio, por lo que se pondrá en contacto con su Secretaría técnica para solicitar información 

y presentar una posible presentación. 

 

Por el lado de la Universidad Politécnica de Madrid, Celia Fernandez señala que su trabajo se 

vincula al Centro de innovación y tecnología para el desarrollo humano (ITD), el cual reúne 

múltiples grupos de cooperación de la universidad y diversas escuelas. Dentro de ese contexto, su 

área específica es la justiciabilidad, específicamente del derecho humano al agua, el cual se 

relaciona estrechamente con el derecho a la alimentación. Asimismo, manifiesta tener una red de 

contactos importante con universidades españolas y extranjeras como con la sociedad civil, las 

cuales podrían eventualmente invitarse a ser parte de la red que se está pensando en generar. 

 

Ante lo señalado por las universidades españolas asistentes a la reunión, Arturo Angulo de FAO 

España, comenta que el papel de la representación en este proceso es ser facilitadores, en la 

medida de lo posible, específicamente en dos posibles áreas a trabajar: 

http://ovimun.es/es/ovimun-v/


 

 

 

 

 

i. Conformación de la red:  

Esto implicaría evaluar qué tipo de red, de qué manera se va a vincular con el ODA-ALC, 

que sentido tendrá y su naturaleza, etc. Cuando se madure lo anterior, FAO España se 

pone a disposición de las universidades para apoyar tal conformación, dar visibilidad a la 

convocatoria a otras universidades para ampliar la red, facilitar espacios de dialogo entre 

las universidades, entre otras acciones. 

 

ii. Líneas de trabajo: 

En este punto se destacan los temas importantes para FAO España, en los cuales sería 

interesante conocer la experiencia de ALC, dado a su gran avance en temas relacionados 

con el derecho a la alimentación: 

a) Desarrollo de las Políticas Urbanas alimentarias, lo cual está relacionado con el 

reciente Pacto de Milán, en donde subyace el derecho a la alimentación, así como con 

la Cumbre Mundial de Alcaldes a realizarse en Valencia este año.  

b) Nutrición y la segunda Cumbre Internacional de la Nutrición (CIN II), la cual España se 

obligó a cumplir, y por ende es importante investigar sobre cómo se están aplicando 

los compromisos internacionales a las políticas nacionales, y como eso se manifiesta 

en el desarrollo de las políticas públicas. 

c) Agricultura Sostenible: reforma de política agraria comunitaria. En este marco, el 

Equipo de FAO España comenta que se va a realizar próximamente un primer 

encuentro en la UPM sobre investigación agraria sostenible, en donde sería 

interesante la participación de universidades que tengan líneas de trabajo ligadas a la 

investigación agraria para la lucha contra el hambre y la alimentación sostenible. 

d) Dar seguimiento a la implementación de los ODS: En este sentido, se pretende 

trabajar en analizar la construcción de indicadores, la vinculación de las metas y los 

indicadores, metas y políticas públicas a generar, a nivel estatal, a nivel municipal y 

de comunidades autónomas, entre otras medidas. 

 

3. Conclusiones 

 

Como primera medida se decide el levantar un acta de lo establecido en la reunión, la cual 

posteriormente será compartida con la ST del ODA, y permitirá contar con todos los antecedentes para 

poder fijar una próxima reunión y seguir avanzando en la vinculación de ambos. 

 

Asimismo, las universidades españolas presentes acuerdan en trabajar para conformar una red, 

compuesta en principio por la UPM, Universidad de Oviedo y Universidad de Barcelona como grupo 

impulsor, los cuales trabajarán de manera coordinada con el Equipo Técnico de la FAO y la Secretaría 

Técnica del ODA. En ese sentido, es necesario definir una carta de presentación, determinar los 

trámites para adherirse a la red, y las líneas de investigación estarán conformadas por las temáticas 

señaladas por FAO España, así como por las diversas materias que cada uno de los miembros adheridos 

a la red trabaje desde su ámbito, pudiendo sumar asimismo las líneas de investigación que se plateen 

en las diversas convocatorias de investigación del Observatorio. 

http://www.fao.org/about/meetings/icn2/es/


 

 

 

Asimismo, desde el Equipo Técnico de FAO se consultará a la Secretaría Técnica del ODA-ALC, la 

posibilidad de crear una sección especial dentro de su página web con la finalidad de que sea utilizada 

por la red de universidades españolas. 

 

Por último, se informa a las universidades españolas, la creación de una comisión especial dentro de 

la ST, la cual tiene por objetivo fortalecer los lazos del Observatorio con Instituciones académicas 

españolas. Dicha comisión está compuesta por: 

a) Gloria Canclini de la Universidad de la República de Uruguay 

b) Roberto Laura Barrón de la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia 

c) Maritza McCormack de la Universidad de La Habana de Cuba 


