OBSERVATORIO DEL DERECHO A LA
ALIMENTACIÓN DE ESPAÑA (ODA-E)

¿QUIÉNES SOMOS?
A finales de 2016 se conforma una red de académicos españoles con el objetivo de
fomentar la investigación y compartir el conocimiento en torno al derecho a la
alimentación. El 28 de marzo de 2017 se firmó el Acuerdo por el que Celia Fernández
(Universidad Politécnica de Madrid), Amparo Novo (Universidad de Oviedo) y Héctor
Silveira (Universidad de Barcelona) adquieren el compromiso de actuar de manera
coordinada como grupo impulsor (GI) para crear el Observatorio del Derecho a la
Alimentación de España (ODA-E) teniendo en cuenta nuestra realidad nacional.
El ODA-E está en proceso de expansión y participan representantes de más de una
veintena de Universidades españolas y extranjeras junto a varias instituciones, en
colaboración estrecha con el Equipo Técnico de FAO y la Secretaría Técnica del
Observatorio de América Latina y el Caribe ODA-ALC.

WWW.ODA-ALC.ORG/ODA-E

PRESENTACIÓN

OBJETIVOS

La nueva Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, adoptada por la Asamblea
General de la ONU en septiembre de
2015, sus 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), y en especial su ODS 2,
hace hincapié en la necesidad de luchar
contra la malnutrición, de la mano de
una agricultura sostenible, a través de la
inclusión de múltiples actores de
diversas disciplinas.
En ese contexto, y en reconocimiento
del rol que desempeña la academia en
la seguridad alimentaria y nutricional,
como actor clave en la generación de
evidencias, conocimiento y de
capacidades, universidades de América
Latina, el Caribe y España, se han
comprometido a trabajar de manera
articulada a través del Observatorio del
Derecho a la Alimentación en América
Latina y el Caribe (ODA-ALC) y de la Red
para la creación del Derecho a la
Alimentación de España (Red ODA-E).

Promover iniciativas de investigación y
políticas públicas sobre el Derecho a la
Alimentación Adecuada y temáticas
relacionadas, así como favorecer el
intercambio de experiencias y el diálogo entre
instituciones académicas de Iberoamérica,
parlamentos, sociedad civil, organismos
internacionales, con el fin de garantizar una
alimentación para todos de manera justa,
sostenible, equitativa y saludable.

ÁREAS DE INTERÉS
Seguridad alimentaria y nutricional y
Soberanía Alimentaria
Malnutrición
Cambio climático vinculado a seguridad
alimentaria
Objetivos de desarrollo sostenibles (ODS)
El derecho a la alimentación como derecho
fundamental
Las obligaciones de los Estados, empresas y
entidades privadas con el derecho a la
alimentación
Flujos migratorios y el derecho a la
alimentación
Gobernanza alimentaria
Sistemas alimentarios sostenibles y
agroecología

¡HAGÁMOSLO JUNTOS!
Visita www.ODA-ALC.org/ODA-E
Email: giredodae@gmail.com

