
 

 

 

Acta de 5° Reunión vinculación ODA-ALC a universidades españolas 

Miércoles 01 de marzo de 2017 a las 11:30 hrs Chile/15:30 hrs España. La reunión terminó a las 12:40 

hrs Chile/16:40 hrs España. 

 

Presentes por las universidades españolas:  

Celia Fernández (UPM) 

Amparo Novo (Universidad de Oviedo) 

Héctor Silveira (Universidad de Barcelona) 

 

Presentes por la Secretaría Técnica del ODA: 

Gloria Canclini 

Maritza Mc Cormack 

 

Presentes por FAO:  

Arturo Angulo (FAO España) 

León Fernández (FAO España) 

Javiera Vega (FAO RLC) 

 

AGENDA 

 

1. Comentarios de la Secretaría Técnica del ODA a los temas planteados en la reunión del pasado 08 

de febrero de 2017: Creación de red de universidades españolas vinculadas al ODA-ALC, su 

naturaleza y alcance 

2. Posibles acciones y/o actividades a desarrollar en conjunto 

3. Posible presentación del ODA-ALC, a realizar por Amparo Novo en el marco del evento de 
OVIMUN. 
 

SISTEMATIZACIÓN PRINCIPALES ACUERDOS Y ACCIONES 

 

 la nueva red será fundamentalmente de investigación pero con interacción con la Sociedad 

Civil, incluso con los políticos y políticas, u otros actores, de la manera que se determine 

oportuno. Asimismo, se permitiría sumar investigadores a través de una carta de presentación, 

aunque sean de otros países pero que tengan experiencia investigando en el campo. 

 Los miembros de ST presentes plantearan ante toda la ST si estarían de acuerdo con la 

posibilidad de realizar investigaciones colectivas con objetivos comunes con la nueva red, en 

donde se planteen problemas y reivindicaciones, todo eso trasladado desde el ODA al FPH. 

 Una vez que se cuente con la decisión de la ST respecto al punto anterior, las universidades 

españolas se reunirán con el apoyo de FAO España para realizar una propuesta a la ST del ODA. 

 La ST del ODA compartirá la convocatoria de investigaciones con la nueva red de universidades 

españolas, para luego evaluar posibles líneas de investigación colectivas (en caso que así lo 

decida la ST del ODA). 

 Se fija reunión para el martes 14 de marzo a las 09:30 hrs Chile/ 13:30 hrs España. 
 

 



 

 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1. Comentarios de la Secretaría Técnica del ODA a los temas planteados en la reunión del 

pasado 08 de febrero de 2017: Creación de red de universidades españolas vinculadas al 

ODA-ALC, su naturaleza y alcance 

 

Gloria Canclini considera que la conformación de la nueva red de universidades españolas es un hecho 

muy auspicioso y que va a generar valor agregado al ampliar el campo de investigación. En ese sentido, 

cree oportuno integrar a dicha red al proceso de la convocatoria de investigaciones ODA-ALC. 

Asimismo, señala estar de acuerdo con que se les asigne un espacio en la página web del ODA. 

 

Además de lo anterior, Gloria plantea dos interrogantes, la primera sobre la construcción de 

indicadores de los ODS, ya que el ODA podría aportar al ODS 2, y también sobre la naturaleza de la 

nueva red de universidades españolas ¿meramente académica con relacionamiento con otras 

instituciones o se permitirá la incorporación de organizaciones que no sean estrictamente académicas?  

En ese contexto, opina que sería interesante el generar vínculos de interacción, ya que la lógica es que 

los investigadores captan los insumos de la sociedad civil, de gobierno, etc., pero a la vez resguardando 

la autonomía académica. Por su lado, Maritza Mc cormack comenta que es interesante esta 

posibilidad, lo cual se asemeja a la universidad de la Habana, la que trabaja de manera articulada con 

los organismos de administración central del Estado, lo que permite que las investigaciones 

fructifiquen y puedan ser implementadas. 

 

Arturo Angulo señala que es interesante que el sector académico este coordinado entre sí, por lo que 

la naturaleza de la nueva red podría ser plenamente académica, pero que desde ese espacio se genere 

interacción con otros actores, lo cual será fundamental para encaminar las investigaciones y su 

incidencia. Cabe destacar, que a nivel de España hay algunos espacios que son multiactores, como por 

ejemplo la alianza española contra el hambre y la malnutrición, en donde participan empresas, sector 

académico, entre otros, sin embargo, el enfoque es diferente. 

 

En ese sentido, Hector Silveira está de acuerdo con lo planteado por Arturo, ya que el eje principal a la 

hora de constituir la red es el procurar integrar investigadores que forman parte de universidades o 

entidades públicas.  

 

Además de lo anterior, Celia Fernández plantea la interrogante sobre el alcance de la red de 

universidades, si será sólo de España, Europa o estará abierta a investigadores de otras partes del 

mundo interesados en investigar sobre las materias de interés para el ODA-ALC. 

 

Respecto a lo planteado, Amparo Novo considera que el limitar la red a España o Europa podría limitar 

el ingreso de investigadores (a título individual, no en representación de su institución) interesados en 

integrar la red, por ejemplo de Estados Unidos, ¿Podría ese investigador de otro país intervenir o 

participar de la red? 

 



 

 

En dicho contexto, Javiera Vega comenta que tal decisión debe ser tomada por las universidades 

españolas, en su carácter de grupo impulsor de la red académica, lo que puede ser apoyado por la ST 

del ODA dada su experiencia en el tema, así como en lo relativo a la vinculación de ambas redes. 

 

Hector Silveira señala que desde su perspectiva lo más lógico es intentar sumar investigadores a través 

de una carta de presentación, aunque sean de otros países pero que tengan experiencia investigando 

en el campo, y en ese sentido, el elemento sustantivo que puede ayudar es la investigación. 

 

Finalizando el primer tema, Amparo Novo señala que como grupo impulsor de la red se ponen a 

disposición del ODA para formar parte de la manera que la ST estime pertinente y que mejor se 

acomode a su funcionamiento. Asimismo, destaca a modo de conclusión que la red será 

fundamentalmente de investigación pero con interacción con la Sociedad Civil, incluso con los políticos 

y políticas, de la manera que se determine oportuno. 

 

2. Posibles acciones y/o actividades a desarrollar en conjunto 

 

Hector Silveira manifiesta su preocupación sobre las posibles acciones y/o actividades a desarrollar en 

conjunto, y en ese sentido, pregunta a los miembros de la ST presentes si han evaluado la posibilidad 

de realizar investigaciones colectivas con objetivos comunes, en donde se planteen problemas y 

reivindicaciones, todo eso trasladado desde el ODA al FPH. 

 

En respuesta de lo planteado por Héctor, Maritza considera que desde la ST puede realizarse una 

propuesta de líneas de investigación para definir los objetivos a alcanzar, desde una óptica de intereses 

colectivos. Por su parte, Gloria considera oportuno fijar líneas de investigación en las cuales puedan 

acumularse otras instancias como lo son los Frentes Parlamentarios Contra el Hambre (FPH), y en ese 

sentido, la idea sería definir en una próxima reunión las líneas de investigación, pero antes, 

compartirlas con los colegas de España, para así enriquecer el proceso y que este refleje las 

perspectivas de ALC y España.  

 

Sobre lo planteado, Arturo Angulo comparte las inquietudes que manifiesta Hector, ya que lo ideal 

sería que se llegara a construir líneas de investigación colectivas, y articuladas con el ODA y asuntos de 

España en esos ámbitos.  

 

Todo lo señalado será planteado ante la ST y será informado a las universidades españolas, para que 

en base a eso estas puedan elaborar una propuesta en función de lo acordado. Con tal finalidad, el 

grupo impulsor de la red tendrá una reunión a nivel de España con el apoyo de FAO España. 

 

3. Posible presentación del ODA-ALC, a realizar por Amparo Novo en el marco del evento de 

OVIMUN. 

 

Amparo Novo comenta que pronto se reunirá con el comité ejecutivo de OVIMUN. Preliminarmente 

iba a hablar de la catedra, el ODA y alimentación, sin embargo y en atención a que la temática del panel 

es “la crisis del actual modelo de recursos naturales”, verá la posibilidad de realizar presentación sobre 

pérdidas y desperdicios. Javiera Vega se compromete a enviarle información. 

 


