VII ENCUENTRO REGIONAL DEL OBSERVATORIO DEL DERECHO A LA
ALIMENTACIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
04 al 06 de diciembre de 2017
Centro de formación de la Cooperación Española, Cartagena de Indias, Colombia
1. JUSTIFICACIÓN:
América Latina y el Caribe fue considerada una región pionera en la lucha contra el hambre, sin
embargo en la última década ha presentado un preocupante retroceso. De acuerdo a las cifras del
último informe de la FAO, “El Estado de la Seguridad Alimentaria y Nutrición en el mundo 2017”, 42
millones de personas en la región no alcanzan a cubrir sus requerimientos energéticos diarios. Pero la
problemática del hambre no se limita a la subalimentación. Junto con esta cifra, vemos que la
desnutrición infantil, el sobrepeso y la obesidad constituyen flagelos que comprometen la salud
pública y el bienestar de millones de personas.
Dicho retroceso se debe a una multiplicidad de factores, entre los cuales se encuentra la
desaceleración económica, cambio climático, consecuencias de los conflictos armados y la migración.
Para revertir tal situación y alcanzar el compromiso que los
países han adquirido, al ratificar la Agenda de Desarrollo
Sostenible 2030, se requiere redoblar esfuerzos y
focalizarlos en los sectores o territorios que se vean más
afectados por el flagelo del hambre, y en general, de la
malnutrición en todas sus formas.
Asimismo, es esencial la coordinación entre diversos actores
y el establecimiento de nuevos métodos de trabajo que
permitan determinar las causas de este doble fenómeno de
inseguridad alimentaria, así como formular soluciones
innovadoras y efectivas que respondan a estos desafíos.
Por su parte, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reconoce
que el sector académico puede jugar un rol fundamental en la lucha contra el hambre y la malnutrición,
a través de sus investigaciones, análisis, docencia y extensión.
La academia facilita la articulación entre diversos actores vinculados a la seguridad alimentaria y
nutricional y a la vez permite generar evidencias, conocimientos y capacidades, en apoyo a la
formulación, implementación y/o monitoreo de políticas públicas y legislaciones.

2. ANTECEDENTES:
En el año 2011, en el marco del proyecto de apoyo a la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre
2025 (IALCSH) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
se crea el Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe (ODA-ALC),
concebido como una red académica regional conformada por múltiples centros de información,
investigación y difusión que abordan los temas de seguridad alimentaria y nutricional y el Derecho
Humano a la Alimentación Adecuada como sus principales objetos de estudio.
Esta red académica se ha ido consolidando a través de los años con el fin de potenciar actividades para
incentivar y generar conocimiento y reflexiones en torno al derecho a la alimentación adecuada, y así
incidir en las políticas públicas de seguridad alimentaria y nutricional que se formulan e implementan
en la región.
El ODA- ALC se consolidó a través del proyecto de apoyo a la IALCSH de la FAO, financiado por la
Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID), y desde el año 2015 se ha fortalecido con
el acompañamiento del Programa Mesoamérica Sin Hambre impulsado por la FAO y la Agencia
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).
Desde su creación, año a año se han celebrado los Encuentros Regionales del ODA-ALC, consagrándose
como la actividad anual más destacada de la red académica. En dicho contexto, se han socializado más
de 50 investigaciones producidas por el Observatorio, consolidado vínculos estratégicos, por ejemplo
con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IV Encuentro Regional, año 2014) y Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (VI Encuentro Regional, año 2016), y se ha fortalecido
institucionalmente el Observatorio. Para más información, ver el siguiente link.
3. OBJETIVOS DEL VII ENCUENTRO REGIONAL DEL ODA-ALC:
El VII Encuentro Regional del ODA-ALC tiene por objetivo principal establecer mecanismos
institucionales y hoja de ruta que permita al Observatorio colaborar con sus socios estratégicos en el
desafío hambre cero de la Agenda 2030, focalizando sus esfuerzos a los territorios o sectores más
afectados por la malnutrición.
4. METODOLOGÍA:
Para el logro de los objetivos señalados, el Taller de trabajo será dividido en cuatro ejes claves, dirigidos
a obtener los siguientes resultados concretos:
 Generación de evidencia científica: Fortalecimiento de conocimientos y de capacidades de los
asistentes sobre temáticas relacionadas al derecho a la alimentación, por medio del diálogo
multidisciplinario e intersectorial en torno a las investigaciones desarrolladas en el marco de la VI

Convocatoria de investigación ODA-ALC. Además de lo anterior, se definirán futuras líneas de
investigación.
 Alianzas estratégicas: Establecimiento de prioridades 2018 y hojas de rutas para implementar
acuerdos de colaboración vigentes con los Frentes Parlamentarios contra el Hambre de América
Latina y el Caribe (FPH), Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Corte IDH). Asimismo, se pretende formalizar el vínculo generado con el Instituto Interamericano
de Derechos Humanos (IIDH), la Red para la creación del ODA en España y con el Grupo de
Seguridad Alimentaria y Nutricional del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y
FAO.
 Consulta previa XXXV Conferencia Regional de la FAO: De este eje se pretende elaborar un
documento que integre las recomendaciones de la academia, a ser consideradas en la próxima
Conferencia Regional de la FAO.
 Fortalecimiento institucional: Se generarán insumos que permitan actualizar el reglamento
interno de la red académica, con la finalidad de promover la movilización de recursos y generar
mecanismos para aumentar la incidencia de las investigaciones, tal como la creación de
coordinaciones nacionales.
5. PARTICIPANTES
En este Taller, se espera contar con la presencia de la Secretaría Técnica del Observatorio, así como
docentes de las universidades que lo conforman.
Asimismo, será clave la asistencia de las instituciones con las cuales se ha firmado acuerdo de
colaboración, sociedad civil, organizaciones internacionales, entre otros.
6. ORGANIZACIÓN
La organización del evento se encuentra a cargo de la Secretaría Técnica del ODA-ALC, en estrecha
coordinación con la Universidad de Medellín de Colombia y la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el marco del proyecto de apoyo a la IALCSH y del
programa Mesoamérica sin Hambre.
Adicionalmente, cuenta con el apoyo de AECID, AMEXCID, y del Centro de Formación de la Cooperación
Española de Cartagena de Indias, Colombia.

7. AGENDA TENTATIVA
VII Encuentro Regional del Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe
Centro de formación de la Cooperación Española de Cartagena de Indias, Colombia
04 al 06 de diciembre de 2017
Espacios reservados sólo para invitados
Lunes 04 de diciembre del 2017
Hora
Actividad
9:20- 9:30 Registro de participantes y entrega de materiales
Inauguración protocolar
09:3010:00

-

Sra. Sofía Mata, Representante del Centro de Formación de la Cooperación Española de
Cartagena de Indias, Colombia
Sr. Rafael Zavala, Representante FAO Colombia
Sra. Bessy Nazar, Representante Secretaría Técnica del ODA-ALC
Senadora Luisa Maria Calderón, Coordinadora del Frente Parlamentario Contra el Hambre de
América Latina y el Caribe (FPH)
Sra. Blanca Alcalá, Embajadora de México en Colombia

Información sobre metodología del evento
10:0010:10

Sra. Yadira Robles, miembro de la Secretaría Técnica del ODA-ALC

Presentación de publicaciones ODA-ALC
10:1010:40

Sra. Olga Restrepo (Universidad de Medellín) y Sr. Nicolás Cobo (Pontificia Universidad Católica de
Chile)
Modera: Sra. Isabel Goyes (Secretaría Técnica ODA-ALC)

10:4011:00

11:0011:30

Café
Generación de evidencias científicas
Análisis de proyectos legislativos, legislación
Análisis crítico y recomendaciones de
y/o políticas públicas en favor de la Soberanía
proyectos legislativos, legislación y/o
Alimentaria en la región, con énfasis en la
políticas públicas destinadas a combatir el
importancia del rol de la mujer campesina y
sobrepeso y obesidad en la región
agricultura familiar

Universidad Torcuato Di Tella de Argentina
“Estrategias para una alimentación saludable:
el proceso de implementación de las
regulaciones
en
Chile
y
México”(videoconferencia)

Agroecología Universidad de Cochabamba
(AGRUCO) de Bolivia
“Marco legal y política en seguridad y soberanía
alimentaria en el derecho a la alimentación:
Análisis normativo nacional y caracterización de
su implementación en la agricultura familiar y el
rol de la mujer rural en Bolivia”

Pontificia Universidad Católica de Chile
“Implementación de la ley 20.606 sobre la
composición nutricional de los alimentos y su Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia
publicidad, su impacto preliminar en el “Desarrollo legislativo y políticas públicas en
consumo de escolares y el cumplimiento de las seguridad alimentaria y nutricional en Bolivia”
empresas”
Universidad de Buenos Aires de Argentina
Universidad de la República de Uruguay
“Los desafíos pendientes en relación a la
“Alcance y cumplimiento de la ley nº19140 en agricultura familiar como actor clave para
Montevideo, Uruguay”
garantizar el Derecho a la Alimentación
Adecuada en Argentina”
Modera: Sra. Sandra Franco Patiño,
Universidad de Caldas de Colombia
Modera: Sr. Juan Diego Restrepo Yepes,
Institución Universitaria de Envigado, Colombia
Comentarios y plenaria
Comentarios y plenaria
11:3012:00

12:0012:30

Sra. Maritza Mc
Comenta: Sra. Martha Cadavid, Universidad Comenta:
Universidad
de
la
Habana, Cuba
de Antioquia, Colombia
Justiciabilidad del Derecho a la Alimentación

Cormack,

Justiciabilidad del Derecho a la Alimentación

Pontificia Universidad Católica del Perú
“El pueblo tiene hambre… ¿y qué dice la
jurisprudencia?: Análisis de las sentencias del
Tribunal Constitucional y la Sala de Protección al
Consumidor del Instituto de Defensa de la
Propiedad Intelectual y la Competencia
(INDECOPI) en materia de derecho a la
alimentación” (videoconferencia)

12:3013:00

13:0014:00

14:0014:30

Universidad Nacional Autónoma de México
“Vinculación del instrumento de medición del
Derecho a la Alimentación Adecuada del
Protocolo de San Salvador para el seguimiento
nacional del Objetivo 2 (y relacionados) de la
Agenda 2030, bajo un enfoque de derechos y su
aplicación en el diseño de la política pública
alimentaria”
Universidad de Manizales de Colombia
“Justiciabilidad del derecho a la alimentación
Universidad de Barcelona y Universidad de la desde las acciones de las mujeres cabeza de
República de Uruguay
familia, frente a las políticas públicas en el
“Hasta qué punto los Estados de El Salvador, departamento de caldas”.
Costa Rica, República Dominicana, Colombia,
Uruguay y Chile cumplen con las observaciones Universidad de Externado de Colombia
del Comité DESC en relación con el derecho a la “La contribución de las Cajas de Compensación
alimentación”
Familiar en la realización progresiva del derecho
a la alimentación en Colombia”
Modera: Sra. Celia Fernández, Universidad
Politécnica de Madrid, España
Modera: Sra. Mayra Cruz Legon, Universidad de
la Habana de Cuba
Comentarios y plenaria
Comentarios y plenaria
Comenta: Sr. Juan Navarrete, Representante
Regional del Instituto Interamericano de Comenta: Embajada de México en Colombia
Derechos Humanos
Almuerzo
Análisis de la participación de mujeres en
proyectos legislativos, legislación y/o políticas
públicas dirigidas a mitigar los efectos del
cambio climático y/o fomentar la seguridad
alimentaria en la región

Análisis de proyectos legislativos, legislación
y/o políticas públicas en favor de la Soberanía
Alimentaria en la región, con énfasis en la
importancia del rol de la mujer campesina y
agricultura familiar

Universidad Católica Nuestra Señora de la
Asunción de Paraguay
“Participación de las mujeres en el diseño y
definición de proyectos legislativos, legislación
y/o políticas publicas dirigidas a mitigar los
efectos del cambio climático en el país en los
últimos 5 años. Estrategias para su
empoderamiento”.

Corporación Universitaria de Sabaneta
(UNISABANETA) de Colombia
“La agricultura familiar en la agenda de las
políticas públicas. Un análisis de su regulación
desde el enfoque del derecho a la alimentación”

Universidad de Nariño de Colombia

Universidad Nacional Autónoma de Honduras
(UNAH)
“Derecho a la alimentación de los buzos lisiados
de La Mosquitia”

“La mujer rural en el marco del post conflicto en
Colombia: caso Nariño”
Universidad de Joinville de Brasil
“Agricultura Familiar em Terras Indígenas: uma
Universidad Central de Venezuela
abordagem prática da legalização fundiária e do
“Lineamientos en la planificación y legislación direito à alimentação no Brasil”
del derecho a la alimentación en países con
preponderancia de familias matricentrales: Modera: Sra. Maria Isabel Orellana de
caso Venezuela”.
Mazariegos, Universidad de San Carlos de
Guatemala
Modera: Sr. Fernando Terreros, Universidad
Santiago de Cali, Colombia
Comentarios y plenaria
Comentarios y plenaria
14:3015:00

Comenta: Sr. Javier Hernández, Universidad Comenta: Sr. Maximiliano Carrasco, Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN- de Buenos Aires, Argentina
León)
Charla magistral: Retos de la articulación entre la investigación académica y el proceso legislativo
para la garantía del derecho humano a la alimentación.

15:0016:00

Senador Jorge Prieto, Coordinador del FPH Colombia
Sra. Angela Rivera de FAO Colombia
Moderación y comentarios: Sra. Olga Restrepo, Universidad de Medellín, Colombia.

16:0016:30

Plenaria

Martes 05 de diciembre del 2017

Fortalecimiento de alianzas estratégicas

09:0009:30

09:3010:00
10:0011:00

Presentación de la jornada y de los desafíos para lograr la seguridad alimentaria y nutricional a
nivel regional
Sr. Luis Lobo, Coordinador del proyecto de apoyo a la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre
de FAO
Mesoamérica Sin Hambre
Sr. Alfredo Mayén, Coordinador del Proyecto Mesoamérica Sin Hambre de FAO
Alianza entre el Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el Caribe y el ODAALC para alcanzar desafío hambre cero: experiencias exitosas de colaboración en Mesoamérica y
Sudamérica

Senadora Luisa Maria Calderón, Coordinadora del Frente Parlamentario Contra el Hambre de
América Latina y el Caribe (FPH)
Sr. Hugo Muñoz, Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica
Sra. Gloria Canclini, Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de
Uruguay
Modera: Sra. Bessy Nazar, Universidad Nacional Autónoma de Honduras
11:0011:20

Café
Presentación Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH)

11:2011:40

Juan Navarrete, Representante Regional IIDH
Modera: Sra. Yadira Robles, Universidad de Coahuila, México
Presentación de la Red para la creación del Observatorio del Derecho a la Alimentación de
España (Red ODA-E)

11:4012:10

Sr. Héctor Silveira de la Universidad de Barcelona y Sra. Celia Fernández de la Universidad
Politécnica de Madrid, miembros del Grupo impulsor de la Red ODA-E.
Modera: Sr. Roberto Laura, Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia
Presentación del Grupo de Seguridad Alimentaria y Nutricional de FAO/CLACSO y posibles
articulaciones con el ODA-ALC (videoconferencia)

12:1012:30

Sra. Dulclair Sternadt, Oficial de alianzas de FAO
Sr. Eduardo Caldas, docente de la Universidad de Sao Paulo – USP y coordinador alterno del Grupo
SAN de FAO/CLACSO (por confirmar)
Modera: Sra. Maritza Mc Cormack, Universidad de la Habana, Cuba

12:3013:00
13.00 14.30

Plenaria
Almuerzo
Mesas de trabajo para elaboración de hojas de rutas

14:3016:00

Los participantes de la actividad se dividirán en 3 mesas de trabajo, agrupadas por instituciones
con las cuales se ha establecido una alianza estratégica, con la finalidad de dialogar y establecer
hojas de rutas con acciones concretas a desarrollar durante el año 2018. Las mesas de trabajo
serán las siguientes:
1. Academia
Moderan: Sra. Maritza Mc Cormack y Sr. Roberto Laura de la ST del ODA-ALC.
Celia Fernández del Grupo Impulsor para la Red para la Creación del ODA-E

2. Parlamentarios
Moderan: Sra. Gloria Canclini, Sra. Isabel Goyes y Sra. Bessy Nazar de la ST del ODA-ALC.
3. Sistema Interamericano de Derechos Humanos
Moderan: Sra. Yadira Robles y Karina Carpintero de la ST del ODA-ALC (videoconferencia).
16:0017:00

Plenaria
Miércoles 06 de diciembre del 2017

09:0009:30
09:3010:30
10:3010:50

Consulta previa a la XXXV Conferencia Regional de la FAO
Presentación sobre XXXV Conferencia Regional de la FAO y consulta a la academia
Sr. Luis Lobo, Coordinador del proyecto de apoyo a la Iniciativa América Latina y Caribe sin
Hambre de FAO
Plenaria
Café
Jornada interna de planificación
Informe de avances institucionales y pasos a seguir del ODA ALC

10:50-12:00

Sra. Gloria Canclini, Sra. Maritza Mc Cormack y Sra. Yadira Robles de la Secretaría Técnica
del ODA-ALC
Discusión propuesta de reglamento interno

12:00-13:00
13:00-14:30
14:30-15:00

Sra. Isabel Goyes y Sr. Roberto Laura de la Secretaría Técnica del ODA-ALC
Almuerzo
Propuesta de establecimiento de coordinaciones nacionales por país y trabajo grupal por
países para el establecimiento de hojas de rutas año 2018
Sra. Bessy Nazar de la Secretaría Técnica del ODA-ALC

15:00- 15:30
15:30-16:00

Presentación de coordinaciones nacionales y hojas de ruta 2018
Plenaria

