
 

 

 

Acta de 9° Reunión vinculación ODA-ALC a universidades españolas 

Martes 14 de marzo de 2017 a las 09:30 hrs Chile/13:30 hrs España. La reunión terminó a las 10:40 

hrs Chile/14:40 hrs España. 

 

Presentes por las universidades españolas:  

Celia Fernández (Universidad Politécnica de Madrid) 

Amparo Novo (Universidad de Oviedo) 

Héctor Silveira (Universidad de Barcelona) 

José María García (Universidad Politécnica de Valencia) 

 

Presentes por la Secretaría Técnica del ODA: 

Gloria Canclini 

 

Presentes por FAO:  

Arturo Angulo (FAO España) 

León Fernández (FAO España) 

Javiera Vega (FAO RLC) 

 

AGENDA 

 

1. Vinculación de las universidades españolas a través de investigaciones conjuntas 

2. Realización de posible taller sobre derecho a la alimentación y gestión de conocimiento entre 

universidades de España y América Latina y el Caribe 

3. Eventos en España vinculados a las temáticas de interés de las redes académicas 
4. Presentación, procedimientos y orientación para el funcionamiento de la red de universidades 

españolas 
 

SISTEMATIZACIÓN PRINCIPALES ACUERDOS Y ACCIONES 

 

 Javiera Vega enviará líneas de investigación de las universidades españolas a la ST 

 Javiera Vega se compromete a enviar el documento final de convocatoria de investigaciones para 

información de las universidades españolas. Una vez recibida, las universidades españolas 

señalarán las temáticas en las cuales podrían realizar aportes, para luego otorgar dicha 

información a las universidades miembros del ODA.  

 Las universidades españolas van a compartir información relacionada a los eventos mencionados 

en el punto 3. 

 Las universidades españolas se comprometen en trabajar en un documento de presentación o guía 

de funcionamiento de la red académica, para el cual considerarán los insumos enviados por Javiera 

sobre el ODA.  

 Una vez que las universidades españolas remitan el documento de presentación y/o guía de 

funcionamiento, la ST realizará propuesta de hoja de ruta. 

 José María García será agregado a la lista de correos. 

 

 



 

 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1. Vinculación de las universidades españolas a través de investigaciones conjuntas 

 

De acuerdo a lo acordado en la reunión pasada, se planteó ante la Secretaría Técnica (ST) del ODA-

ALC la posibilidad de realizar investigaciones conjuntas con las universidades españolas presentes.  

 

En ese sentido, la ST estuvo de acuerdo con lo anterior y propuso el involucrar a las universidades 

españolas en la VI Convocatoria de investigaciones ODA-ALC, estableciendo que serán 

consideradas de manera especial las investigaciones sobre legislación comparada que se 

desarrollen en tres supuestos: 

a. Investigaciones conjuntas entre dos o más universidades miembros ODA-ALC 

b. Investigaciones conjuntas entre una o más universidades miembros ODA-ALC en 

colaboración con universidades españolas: se establece en la convocatoria los correos 

electrónicos para que sean contactados directamente. 

c. Investigaciones multidisciplinarias desarrolladas por dos o más facultades de una misma 

universidad. 

 

Las universidades españolas presentes valoran positivamente la propuesta y señalan estar de 

acuerdo. A pesar de lo anterior, quisieran conocer más en profundidad las bases de la convocatoria 

y la programación de entregas, para ver si calza con la planificación de sus universidades.  

 

En ese contexto, Javiera Vega señala a grandes rasgos las temáticas de la convocatoria, los plazos 

de entrega, el monto de beca y sus condiciones, sin embargo, se compromete a enviar el 

documento final para información de las universidades españolas. 

 

A lo anterior, Gloria Canclini agrega que las investigaciones del ODA hacen mucho énfasis en la 

vulnerabilidad de colectivos, como lo es el sector del campesinado, por lo que podría aportar de 

sobremanera la experiencia que España sobre la situación de determinados colectivos por ejemplo 

en temas de migración. 

 

De acuerdo a lo planteado, Amparo Novo pregunta ¿Cómo van a saber cuáles universidades 

trabajan en las mismas temáticas que las universidades españolas?, a lo que los miembros 

presentes deciden que una vez enviada la convocatoria de investigaciones, las universidades 

españolas señalarán las temáticas en las cuales podrían realizar aportes, para que luego sea 

otorgada dicha información a las universidades miembros del ODA. 

 

2. Realización de posible taller sobre derecho a la alimentación y gestión de conocimiento entre 

universidades de España y América Latina y el Caribe. 

 

Javiera Vega comenta que desde FAO RLC se está viendo la posibilidad y gestionando los recursos 

con la Cooperación Española para la realización de un evento en Madrid, tentativamente para julio, 

sobre derecho a la alimentación y gestión de conocimiento entre universidades españolas y de 

América Latina y el Caribe.  



 

 

 

Jose maría pregunta cuál sería el público al cual iría dirigido el evento.  Javiera responde que la 

propuesta que se tiene hasta el día de hoy, consideraría principalmente a Instituciones académicas 

de España, América Latina y el Caribe (ST del ODA), Instituciones ligadas a la Cooperación Española, 

Organizaciones Internacionales, entre otros. Una vez aprobados los recursos, se otorgará mayor 

información sobre el evento, para que tanto las universidades españolas, como ST del ODA puedan 

otorgar sus comentarios y sugerencias. 

 

José María agrega que dicho evento es relevante para construir una red de intercambio de 

conocimiento entre continentes, distintos grupos de investigación, así como también para dar a 

conocer en que líneas se están trabajando desde España, las que podrían ser complementarias con 

las de ALC.  

 

Gloria complementa lo anterior, señalando que el ODA es un instrumento de apoyo a los Frentes 

Parlamentarios Contra el Hambre de América Latina y el Caribe (FPH), el cual se encuentra 

trabajando en una estrategia similar con Europa y África, por lo que las investigaciones que se 

generan a través del ODA, son insumos para los legisladores, pero a las vez estos brindan insumos 

para realizar las investigaciones, lo que termina generando un círculo virtuoso.  

 

3. Eventos en España vinculados a las temáticas de interés de las redes académicas 

 

 Jornadas de políticas alimentarias de Oviedo: esta se llevó a cabo en septiembre del año 

2016 en el marco de la catedra de gobernanza global. Actualmente se están realizando los 

resúmenes de las ponencias, por lo que Amparo espera compartirlas pronto con los 

presentes. 

 Taller de Madrid sobre hambre cero y alimentación sostenibles, a realizarse en marzo 

 Taller de Valencia sobre nutrición y sistemas alimentarios sostenibles, a realizarse en abril 

 OVIMUN: a realizarse el día 04 de abril, con la participación de Amparo Novo, en donde se 

le ha asignado a ella y a su compañero 20 minutos cada uno para hablar respecto a cambio 

climático y perdidas y desperdicios. Esta semana hablará con su compañero y enviará más 

información al respecto. 

 

Gloria Canclini solicita a las universidades españolas presentes el envío de información respecto a 

los talleres próximos a realizarse, así como los resultados de estos, relatoría u otra documentación 

parecida. 

 

Asimismo, Arturo Angulo comenta que tales oportunidades serán ideales para ir madurando estas 

relaciones entre las universidades y los temas relacionados a la red académica. 

 

4. Presentación, procedimientos y orientación para el funcionamiento de la red de universidades 
españolas 
 

Arturo pregunta si las universidades presentes han identificado otras instituciones que puedan 

sumarse en esta fase, o y si han considerado alguna política sobre la inclusión de nuevas 

universidades. 

 



 

 

De acuerdo a lo planteado, Amparo y Celia coinciden en que antes de sumar universidades se debe 

esperar a tener un documento de presentación el cual determine el trabajo de la red académica. 

 

En ese contexto, Javiera Vega se compromete a enviar el proceso de adhesión de universidades 

que tiene el ODA, así como su carta de presentación, con la finalidad de que las universidades 

españolas puedan sacar una idea y adaptarlo de acuerdo a sus intereses. 

 

En base a la documentación que enviará Javiera, las universidades españolas se comprometen a 

generar un documento de presentación o guía de funcionamiento de la nueva red académica, para 

que sobre este la ST pueda proponer una hoja de ruta conjunta. 

 

 


