Nota ejecutiva de resultados

X Encuentro Regional del
Observatorio del Derecho a
la Alimentación de América
Latina y el Caribe
10 AÑOS DE TRABAJO

Entre el 6 y el 9 de septiembre de 2021 se realizó a través de las plataformas
virtuales del Centro de Formación de la Cooperación Española de La Antigua,
Guatemala, el X Encuentro Regional del Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe (ODA-ALC).

Más de 100 participantes
Asistieron más de 100 académicos y académicas en representación de cerca
de 60 universidades de 16 países de la región1 y España, destacándose también la presencia de otras redes académicas aliadas, tal como el Observatorio
1 Argentina (Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional del Sur, Universidad Torcuato Di Tella, Universidad
Del Salvador, Universidad de Córdoba, Universidad Católica de Santa Fe), Bolivia (Universidad Mayor de San Andrés,
Universidad Católica Boliviana de San Pablo), Brasil (Universidade da Região de Joinville), Chile (Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile, Universidad de la Frontera, Universidad de Playa Ancha, Universidad
Central, Universidad de Talca), Colombia (Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad de Medellín, Universidad
de Antioquia, Universidad de Nariño, Universidad de Caldas, Universidad Pontificia Bolivariana sede Montería, Universidad Pedagógica y Tecnológica Colombiana, Universidad Santiago de Cali, Universidad Surcolombiana, Escuela
Superior de Administración Pública de Bogotá, Universidad del Rosario, Universidad Autónoma Latinoamericana,
UNICATÓLICA, Institución Universitaria de Envigado, Universidad de Sucre), Cuba (Universidad de la Habana, AZCUBA), Ecuador (Universidad de Cuenca, Universidad Técnica de Manabí), Guatemala (Universidad Mariano Gálvez,
Universidad Galileo, Universidad de San Carlos), Honduras (Universidad Nacional Autónoma de Honduras), México
(Universidad Anáhuac, Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad Nacional Autónoma de México), Nicaragua
(Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAM-León), Paraguay (Universidad Nacional de Asunción), Perú
(Universidad Católica Sede Sapientiae, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Universidad Nacional Agraria La Molina), República Dominicana (Universidad Autónoma de Santo Domingo), Uruguay (Universidad de la República) y
Venezuela (Universidad Central de Venezuela, Universidad de los Andes).
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del Derecho a la Alimentación de España (ODA España)2, el Grupo especial de
Seguridad Alimentaria y Nutricional del Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (Grupo SAN CLACSO/FAO)3, el Consejo Interuniversitario para la
Soberanía y la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Nicaragua (CIUSSAN)
y el Observatorio del Derecho a la Alimentación y Nutrición en Guatemala
(ODAN).

Importantes aliados
También estuvieron presentes representantes de los Frentes Parlamentarios
contra el Hambre de América Latina y el Caribe (FPH-ALC), la FAO, la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) y la Agencia
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).

El X Encuentro del Observatorio del
Derecho a la Alimentación de América Latina y el
Caribe es todo un éxito. Desde el Centro de Formación
de la Cooperación Española en Antigua Guatemala
apoyamos esta actividad porque contribuye
enormemente a la promoción de políticas públicas,
innovación y conocimiento para el desarrollo.
Jesús Molina
Director del Centro de Formación de la Cooperación
Española de La Antigua, Guatemala.

Desde la AMEXCID estamos convencidos de
que este Encuentro aporta elementos clave para
fortalecer el derecho a la alimentación en nuestra
región; es muestra de lo que podemos lograr
estableciendo alianzas estratégicas.
Gloria Sandoval
Directora General de Ejecución de Proyectos en el
Exterior de la AMEXCID.
2 Universidad de Oviedo, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de Barcelona, Universidad Pompeu Fabra,
Universidad de Sevilla y Universidad de Valladolid.
3 Universidad de Sao Paulo (Brasil).
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Principales resultados
y acuerdos de la actividad

TRANSFERENCIA, INTERCAMBIO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

16 investigaciones en periodo 2020-2021
En el marco del Plan INTERCOONECTA de la Cooperación Española, se expusieron y debatieron 16 investigaciones realizadas por la red académica en
la IX Convocatoria de Investigación del ODA-ALC, que dio lugar en el periodo
2020-21. Estas investigaciones fueron realizadas por 22 universidades de 10
países de la región y de España.
Las temáticas abordadas por las investigaciones versaron sobre la relevancia
de la consagración y monitoreo del derecho a una alimentación adecuada, la
agricultura familiar, la malnutrición por exceso y el derecho a una alimentación adecuada tanto en grupos de poblaciones específicos como en contexto
de pandemia, entre otros.
Tales trabajos investigativos serán recopilados en una publicación regional4, la
cual se sumará al repositorio de libros producidos por la red académica, disponibles tanto en la página web del ODA-ALC, como en la Comunidad Parlamentaria del Conocimiento del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO).

4 La universidad encargada de dicha publicación será definida por la próxima Secretaría Técnica 2021-2023 entre las
siguientes universidades postulantes: Centro de Derecho Ambiental-Universidad de Chile (Chile), Universidad Santiago de Cali (Colombia), Escuela Superior de Administración Pública (Colombia), Universidad de Sucre (Colombia),
Universidad Técnica de Manabí (Ecuador), Universidad de San Carlos (Guatemala), Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila (México) y Universidad de los Andes (Venezuela).
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Lanzamiento de nuevas publicaciones
Durante el X Encuentro Regional se dieron a conocer las nuevas publicaciones realizadas con el apoyo de la Universidad de Manizales y la Universidad de
Santiago de Cali, las cuales recopilan las investigaciones generadas por la red
académica durante 2017 y 2018 respectivamente. Asimismo, se anunció la
próxima publicación del libro editado por la Universidad de Buenos Aires, correspondiente a las investigaciones generadas por el ODA-ALC durante 2019.

Acciones para una recuperación transformadora
En la última jornada del Encuentro se desarrollaron tres grupos de trabajo5,
con el objetivo de intercambiar experiencias académicas en torno a la implementación del plan de acción del ODA-ALC ante la crisis generada por el COVID-19, impulsado por la Secretaría Técnica durante 2020.
El objetivo de su creación fue posicionar públicamente la necesidad de atender
el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (ODS 2) en el contexto de COVID-19,
así como acercarse a los capítulos nacionales del FPH-ALC para articular esfuerzos.
5 Grupo 1: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay; Grupo 2: Colombia; Grupo 3: Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Cuba, República Dominicana, Venezuela.
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Este Plan de Acción ha tenido una especial relevancia en las actividades de la
red durante el periodo 2020-2021 y presentadas en este Encuentro Regional. En ese contexto, durante los grupos de trabajo los participantes pudieron
constatar las más de 100 acciones realizadas en el contexto de la pandemia,
teniendo como hoja de ruta las ocho recomendaciones contenidas en la declaración regional del ODA-ALC ante el COVID-19, impulsada en mayo de 2020
por la red académica.
FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Alianzas con la FAO
La FAO ha dado apoyo técnico al ODA-ALC desde los inicios de esta red en
2011. Durante el X Encuentro, se contó con la participación activa de expertos
y expertas de este organismo internacional, cuyo fin es avanzar hacia sistemas
alimentarios más sostenibles, saludables e inclusivos entre todas y todos.

Desde la FAO, valoramos y reconocemos
el aporte del Observatorio del Derecho
a la Alimentación y de cada una de las
universidades presentes. Esperamos seguir
participando de todas sus iniciativas, para
juntos erradicar el hambre y la pobreza

Daniela Godoy
Oficial Superior de Políticas de FAO

“Las más de 100 investigaciones generadas por la red académica en apoyo a la generación y monitoreo de instrumentos normativos y políticas públicas en torno a
la seguridad alimentaria y nutricional y el desarrollo rural han sido un gran aporte
para la región”, indicó el Sr. Alfredo Mayén, Oficial de Programa de la FAO para
“Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO”, quien, además, realizó una presentación sobre la contribución de dicho Programa para enfrentar los desafíos
planteados por el COVID-19 y resaltó el papel de la academia en el contexto
actual.
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Por su parte, el Sr. Luis Lobo, Oficial del Programa España FAO y Coordinador
del Proyecto de Apoyo a la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre
2025 (IALCSH 2025), dio cuenta de una de las interacciones más importantes acontecidas durante el periodo 2020-2021 entre el ODA-ALC y la FAO,
correspondiente a la participación de la red académica en la vocería del mundo científico y académico para la XXXVI Conferencia Regional de la FAO para
América Latina y el Caribe, esperando de igual manera su futura participación
en su próxima edición, a desarrollarse en 2022 en Ecuador.
Por último, se realizó una conferencia magistral por parte de la Sra. Manuela
Cuvi, Oficial Jurista del Servicio de Derecho para el Desarrollo de la FAO, en la
cual abordó nuevos instrumentos internacionales vinculados al derecho a una
alimentación adecuada en el contexto de COVID-19, tal como las “Directrices
voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios y la nutrición” y el “Código
Internacional voluntario de Conducta de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos”, invitando a la red académica a considerarlos en sus futuras investigaciones y acciones de apoyo en sus respectivos países.
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Alianzas con el mundo parlamentario
El Diputado Jairo Flores, Coordinador Regional del FPH-ALC, formó parte
del panel de inauguración protocolar del evento. A través de su discurso, hizo
evidencia del compromiso de los Frentes para trabajar por el ODS 2 “Hambre
Cero”, y del apoyo a la red académica para continuar trabajando por esta labor.
Asimismo, realizó un llamado a redoblar esfuerzos ante los retos derivados de
la pandemia generada por el COVID-19, los cuales han dificultado aún más la
erradicación del hambre en la región, y en el mundo entero. Al respecto, hizo
referencia a la relevancia de los Observatorios a la hora de dar apoyo técnico
a los Frentes en los procesos legislativos que contribuyen a la reducción del
hambre y la malnutrición.

Cruzando continentes
Durante la última jornada del evento, el Sr. Miguel Ángel Martín, profesor de
Derecho Internacional de la Universidad de Sevilla, participó como ponente
en representación del Observatorio del Derecho a la Alimentación en España
(ODA-E).
En esta línea, compartió el trabajo que el ODA-E está realizando, con colaboración del ODA-ALC, tal como la elaboración de un Informe sobre indicadores
del Derecho a la Alimentación Adecuada en España.
También, anunció que próximamente se estarán desarrollando varios eventos
para continuar avanzando en el acercamiento a universidades de África del
Oeste, y así promover el impulso de un Observatorio del Derecho a la Alimentación en África. Un antecedente relevante de dicha alianza fue el Curso de Monitoreo
del Derecho a la Alimentación
Adecuada de FAO, ya que, si
bien fue dirigido principalmente a universidades miembros
del ODA-ALC, contó también
con la participación especial
del ODA España y de la Universidad de Bamako, Mali, África.
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Finalmente, agradeció la participación del ODA-ALC en el libro “Food Security
Issues and Challenges”, a publicarse tentativamente a finales de 2021.
AVANCES INSTITUCIONALES

Rendición de cuentas de la Secretaría Técnica 2019-2021
Durante el X Encuentro Regional del ODA-ALC, la Secretaría Técnica 20192021 rindió cuentas de su gestión ante la red académica, destacándose:
La realización de 15 reuniones de seguimiento a las acciones del Observatorio.
Las 11 nuevas adhesiones a la red académica durante el periodo
2020-21, alcanzando las 89 instituciones de 17 países de la región que la
conforman actualmente.
La gestión de dos publicaciones regionales que recopilan las investigaciones generadas en el marco de las Convocatorias de Investigaciones
del ODA-ALC.
La generación del Plan de Acción COVID-19, a través del cual se promovió una declaración regional sobre el tema, así como más de 100 acciones a nivel nacional.
La representación de la red académica en espacios de relevancia, tales
como la XXXVI Conferencia Regional de la FAO, Congreso Internacional
de Seguridad Alimentaria y Nutricional, entre otros.
El impulso de la IX Convocatoria de Investigaciones del ODA-ALC y la
coorganización del X Encuentro Regional del ODA-ALC.

Reglamento interno
El proceso de actualización del reglamento inició en 2016 con la anterior Secretaría Técnica, la cual presentó una propuesta de reglamento durante el VIII
Encuentro Regional que tuvo lugar a finales del 2018 en Guatemala. En dicha
instancia, se acordó la creación de una comisión especial, con el fin de revisar
el reglamento y presentar una versión mejorada, la cual fue compartida con
toda la red académica previo al X Encuentro Regional.
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En ese contexto, durante la última jornada de la actividad se llevó a cabo la
votación del nuevo Reglamento Interno del ODA-ALC, siendo aprobado de
manera unánime por las universidades miembros presentes.

Elección de la nueva Secretaría Técnica 2021-2023
También, durante la última jornada, se realizó el cambio de Secretaría Técnica
la cual ejercerá este cargo durante el periodo 2021-23 y estará constituida
por:
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CONTACTOS – APOYO TÉCNICO
Luis Lobo, Oficial del Programa España- FAO y Coordinador del Proyecto de
Apoyo a la IALCSH 2025
Luis.Lobo@fao.org
Alfredo Mayén, Oficial de Programa de la FAO para “Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO”
Alfredo.Mayen@fao.org
Javiera Vega, Consultora del Proyecto de Apoyo a la IALCSH 2025
Javiera.Vega@fao.org
COBERTURA COMUNICACIONAL
• Comunicado de prensa regional
• Nota web en INTERCOONECTA – AECID
• Tweet destacado
• Página web del evento
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