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PRESENTACION 
 
 
El Observatorio para el Derecho a la Alimentación y Nutrición, se constituye el 
nueve de julio de 2013, como un espacio para articular la acción de diversas 
instancias de la sociedad civil en el estudio sistemático de determinados 
problemas sociales, políticas públicas o procesos de toma de decisión vinculadas 
a la seguridad alimentaria nutricional, en los cuales desea incidir políticamente.   
  
Actualmente es una instancia conformada por la academia, organismos nacionales 
e internacionales,   instituciones no gubernamentales y personas comprometidas 
con el combate a la situación de inseguridad alimentaria y nutricional en el país, 
velando por el cumplimiento del derecho humano a la alimentación y la nutrición. 
 
Es así como en el año 2013  el ODAN  formula su primer Plan de Acción 
Estratégica, el cual fue revisado y actualizado en 2016-2017 como una forma de 
orientar su quehacer  sustantivo.  Con esto se busca la sistematización de 
información oportuna, útil y calificada, para que los tomadores de decisiones, 
garantes del derecho, establezcan mecanismos y acciones estratégicas para 
asegurar que las niñas, niños, mujeres y hombres realicen plenamente su Derecho 
Humano a una alimentación adecuada y oportuna con pertinencia cultural. 
 
En este marco de acción, a tres años de vigencia, es pertinente la revisión y 
actualización de dicho Plan de Acción, en correspondencia con las nuevas 
realdades sociales para posicionarse como instancia de referencia nacional en 
procura de garantizar el cumplimiento del derecho humano a la alimentación y 
nutrición en Guatemala  
 
Es por esto que una de las principales acciones es buscar el ordenamiento interno 
para su funcionamiento como instancia de referencia nacional. Los estatutos aquí 
presentados y su reglamento, ya aprobados por la Asamblea General, son 
producto de ese esfuerzo conjunto. 
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TITULO I 
EL OBSERVATORIO 

 
 

CAPITULO I 
Generalidades y Marco Filosófico 

 
Artículo 1.  Denominación. El “Observatorio del Derecho a la Alimentación y 
Nutrición”, que se identifica por las siglas –ODAN- y que en los presentes 
estatutos se denominará “El Observatorio”, con el propósito de contar con el 
marco de referencia que sirva de objeto de apoyo a las actividades de integración 
de los sectores de la Sociedad Civil representados.  
 
 
Artículo 2.  Marco Filosófico 
 

MISION 
Somos la instancia de referencia nacional de incidencia política en derecho a la 
alimentación, que, con la articulación de los diferentes sectores de la sociedad, 
trabaja en la observancia, monitoreo y sistematización de la información oportuna, 
útil y calificada. 

 
VISION 

 
Las niñas, niños, mujeres y hombres realizan plenamente su Derecho Humano a 
una alimentación adecuada y oportuna con pertinencia cultural y una nutrición 
óptima que favorece el pleno desarrollo de sus capacidades. 
 
 

FINES 
 

Artículo 3.  Impulsar y fortalecer el respeto al derecho Humano a la Alimentación 
y una Nutrición en el país.  
 
 
Artículo 4. Contribuir a la actualización permanente y formación de los 
profesionales vinculados a la temática de derecho a la alimentación y seguridad 
alimentaria en el país. 
 
Artículo 5. Contribuir a la defensa del Derecho a la Alimentación y una Nutrición 
adecuada  de toda la población guatemalteca, sin discriminación de etnia, credo, 
género, nivel socioeconómico ni lugar de residencia.  
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Artículo 6.  Contribuir a elevar la calidad científico-técnica de los diferentes 
actores sociales para el cumplimiento del derecho a la alimentación adherido a la 
ética en todo momento. 
 
Artículo 7.  Coordinar los esfuerzos entre sus miembros para contribuir al 
conocimiento y solución de la problemática alimentaría y nutricional.  
 
Artículo 8.  Apoyar toda aquella iniciativa de fortalecimiento y desarrollo de capital 
humano en vigilancia y monitoreo del cumplimiento del derecho a la Alimentación 
y una nutrición adecuada de la población. 
 
Artículo 9.  Actuar como un órgano consultor (o de opinión) en las iniciativas de 
formación de recursos humanos en alimentación y nutrición y garante en el 
cumplimiento del Derecho a la Alimentación y nutrición en el país. 
 
Artículo 10.  Apoyar los esfuerzos en el monitoreo de las acciones para el 
cumplimiento del Derecho a la Alimentación y nutrición de los sectores 
gubernamentales y no gubernamentales existentes en el país.  
 
Artículo 11. Apoyar y fortalecer la comunicación e integración con las 
asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, instituciones  formadoras de 
recursos humanos, asociaciones gremiales y asociaciones afines, regionales e 
internacionales- para el debido cumplimiento del Derecho a la Alimentación y  
nutrición adecuada. 
 
Artículo 12.  Promocionar y divulgar el quehacer y los logros del observatorio.  
 
Articulo 13.  Promover  y crear espacios de análisis,  discusión  y generación de 
conocimiento que favorezcan el cumplimiento del Derecho a la Alimentación. 
 
Artículo 14. Apoyar gestiones de sus miembros, para la obtención de recursos, 
con el propósito de alcanzar los fines y objetivos del Plan Estratégico del 
observatorio y los planes operativos anuales.  
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TITULO II 
ORGANIZACIÓN E INTEGRACIÓN DEL 

OBSERVATORIO 

 

CAPITULO I 
De los miembros  

 
 

Artículo 15. El observatorio estará integrado por las universidades del país y 
organizaciones sociales que voluntariamente estén dispuestas a formar parte del 
observatorio, que en los presentes estatutos se denominarán como “los 
miembros”. Será estrictamente apolítica, se mantendrá al margen de toda 
actividad religiosa y no perseguirá fines lucrativos.  
 
Artículo 16.  Cada miembro estará representado por la (el) profesional designado 
por la máxima autoridad de la institución representada.  
 
Artículo 17.  La sede del Observatorio será establecida anualmente de común 
acuerdo en la asamblea ordinaria. 
 

 
Artículo 18.  Los miembros de la asociación pueden ser:  
 
1. Fundadores: 

Las instituciones que suscriban el acta de constitución del Observatorio. 
 

2. Activos: 
Las instituciones  que cumplan con estos estatutos y con los compromisos 
adquiridos según el reglamento.  
 

3. Inactivos: 
Aquellas instituciones que no cumplan con los estatutos y compromisos 

adquiridos según reglamento.  
 

4. Honorarios: 
Son aquellos organismos o personas que cualesquiera  sea su naturaleza 
jurídica se hayan destacado en apoyo al Observatorio, cuya solicitud de 
ingreso- previo análisis del Consejo Coordinador, cumpla con los requisitos 
establecidos en estos estatutos, reglamento y otras disposiciones aprobadas 
por la asamblea general.  
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Artículo 19.  Para ingresar como miembro del Observatorio el representante de la 
institución deberá: 
 
1. Presentar por escrito la solicitud de ingreso 

2. Satisfacer todos los requisitos que fije el reglamento interno del observatorio.  

 

Artículo 20.  Son motivos de pérdida de la calidad de miembro del Observatorio: 
 
1. El incumplimiento por parte de alguno de los miembros, de las obligaciones 

establecidas en los presentes estatutos y su reglamento, con la ratificación de 
la asamblea general. 

 
2. Renuncia escrita dirigida al Consejo Coordinador, por decisión acordada en 

asamblea general en cuyo caso no será necesaria la ratificación por la 
asamblea general.  

 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Deberes y derechos de los miembros 

 
Artículo 21.  Son deberes de los miembros: 
 

1. Cumplir y hacer cumplir los estatutos y el reglamento Interno del Observatorio 

y demás disposiciones. 

2. Acatar las disposiciones emitidas por el Consejo Coordinador y aprobada en 

asamblea general. 

3. Contribuir al buen nombre y al desarrollo progresivo del Observatorio y 

cooperar en el logro de sus objetivos. 

4. Asistir a las reuniones, a la que fueran convocados, o si no pudiera participar 

presentar su razón y dispensa de no poder asistir, por la misma vía de la 

convocatoria. 

5. Desempeñar diligentemente los cargos, comisiones o trabajos que, en relación 

con los fines del ODAN les encomiende la Asamblea general. 

6. Conducirse y actuar de acuerdo a las normas de ética y bien común.  
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Artículo 22.  Lo miembros tienen derecho a:  
 

7. Elegir y ser electo para desempeñar cualquier cargo en el Consejo 

coordinador del observatorio. 

8. Tener voz y voto siempre que se encuentren en calidad de activos en las 

sesiones del Observatorio. 

9. Presentar iniciativas encaminadas al éxito de las actividades del Observatorio. 

10. Ser electos para desempeñar cargos en el Consejo Coordinador y en 

comisiones. 

11. Participar en las actividades que llevare a cabo el Observatorio. 

12. Plantear ante el Consejo Coordinador inquietudes, problemas y sugerencias 

vinculados al quehacer del Observatorio y solicitar apoyo para su solución. 

13. Solicitar apoyo y respaldo a sus iniciativas y necesidades en el desempeño de 

las funciones encomendadas por el Observatorio. 

14. Ser informado de todo lo actuado por el Consejo Coordinador del 

Observatorio. 

15. Tener acceso a toda información recibida y generada en el Observatorio. 

 

 
 

CAPITULO III 
Del gobierno del Observatorio 

 
Artículo 23.  Son órganos de dirección: 
 

1. Asamblea General 

2. Consejo Coordinador  
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CAPITULO IV 
De la asamblea general 

 
Artículo 24.  La asamblea general es la máxima autoridad del Observatorio y se 
integra con los representantes de los miembros, nombrados según reglamento.  
 
Artículo 25. Son atribuciones de la asamblea general: 
 

1. Elegir a los miembros del Consejo Coordinador 

2. Aprobar el nombramiento de los socios honorarios 

3. Aprobar el plan de trabajo y memoria de labores 

4. Aprobar los proyectos que se presenten para mejorar el funcionamiento del 

Observatorio. 

5. Decidir sobre asuntos imprevistos que presente el Consejo Coordinador. 

6.  Proponer candidatos a socios honorarios  

 

Artículo 26. La asamblea general se reunirá ordinariamente en forma mensual 
previa convocatoria a los miembros, y extraordinariamente cuando la el Consejo 
Coordinador lo considere conveniente. 
 
Artículo 27. Las convocatorias a la asamblea general las realizará la Secretaria 
Técnica por el medio que considere más efectivo y eficaz, indicando la fecha, hora 
y lugar de la misma.  Si se trata de una sesión extraordinaria, deberá indicarse la 
agenda a tratar. 

 
 

 
CAPITULO V 

Del Consejo Coordinador 
 

Artículo 28.   Los miembros del Consejo Coordinador serán electos por la 
asamblea general, por mayoría de votos (la mitad más uno). 
 
Artículo 29.  Los miembros del Consejo Coordinador durarán en sus cargos por 
un periodo de un año y podrán ser reelectos.  
 
Artículo 30.  Los cargos de coordinador(a), subcoordinador(a), secretario (a) y 
vocales del Consejo Coordinador podrán ser ocupados por los (las) profesionales 
representantes de las organizaciones miembros activos.  
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Artículo 31.  El Consejo Coordinador se integra con los siguientes cargos: 
 

1. Coordinador(a) General 
2. Subcoordinador(a) 
3. Secretario(a) Técnico(a) 
4. Vocal I 
5. Vocal II 

  
 
Artículo 32.  El Consejo Coordinador podrá auxiliarse con los asesores y 
consultores  que considere necesarios para temas específicos.   
 
Artículo 33. Todos los miembros del Consejo Coordinador desempañarán el 
cargo ad-honorem. 
 
Artículo 34.  Los miembros del Consejo Coordinador cesarán en su cargo por los 
siguientes motivos:  

1. Renuncia escrita dirigida al Consejo Coordinador.  

2. Por decisión acordada en el Consejo Coordinador.  

3. Por enfermedad prolongada o cualquier otra causa  que le impida el normal 
desempeño de sus funciones.  

 
Artículo 35.  Son atribuciones del Consejo Coordinador:  
 

1. Cumplir y hacer que se cumplan los estatutos y reglamentos aprobados por el 
Observatorio. 

2. Convocar a asamblea general ordinaria y extraordinaria. 

3. Someter a consideración de la asamblea general, las reformas de los estatutos 
y reglamentos del Observatorio. 

4. Presentar a consideración de la asamblea general cualquier proyecto que 
tienda al mejor funcionamiento del  Observatorio. 

5. Solicitar el nombramiento de los asesores en temas específicos que considere 
necesarios para el mejor desarrollo de sus funciones. 

6. Emitir dictámenes de su competencia. 

7. Elaborar el plan de trabajo y la memoria anual de labores. 

8. Conocer las faltas de los miembros para poder conciliar y proponer acciones 
que permitan su integración o sustitución de funciones. 
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9. Aquellas otras que le correspondan de conformidad con los presentes 
estatutos, reglamentos y las disposiciones de la asamblea general  en su 
calidad de órgano   directivo del Observatorio. 

 

 

CAPITULO VI 
Funciones de los miembros del Consejo Coordinador 

 
Artículo 36. Son funciones del (la) coordinador (a): 

1. Representar  al Observatorio 

2. Presidir las sesiones de la asamblea general y del Consejo Coordinador 

3. Ejercer doble voto,  en caso necesario 

4. Viabilizar las propuestas de trabajo 

5. Todas aquellas que el cumplimiento de los estatutos del Observatorio le 
demanden. 
 

Artículo 37. Son atribuciones del(a) Subcoordinador(a): 
 
1. Representar al Observatorio en ausencia del(la) coordinador(a) 

 
2. En ausencia del coordinador(a) sustituirlo(a) en el desempeño de sus 

funciones 
 

Artículo 38. Son atribuciones del secretario (a) técnico(a): 
 

1. Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Coordinador y 
de la asamblea general. 

2. Elaborar la agenda de las reuniones y elaborar las ayudas de memoria 
correspondientes. 

3. Realizar las coordinaciones necesarias para la realización de las reuniones. 

4. Notificar los acuerdos de la Asamblea General y Consejo Coordinador. 

5. Mantener actualizada y en orden la correspondencia y archivos del 
Observatorio. 

6. Realizar todas aquellas otras actividades que se relacionen con su 
competencia. 
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 Artículo 39.  Son funciones del vocal I: 

1. Asistir a los miembros del Consejo Coordinador en sus funciones cuando el 
caso lo amerite. 

2. Realizar actividades de vinculación, coordinación y socialización del quehacer 
del Observatorio  y sus propósitos. 

3. Otras actividades que le designe el(la) Coordinador(a). 

4. Apoyar  al Coordinador(a) en las diferentes comisiones y gestiones que realice.  

 

Artículo 40.  Son funciones del  vocal II: 

 

1. Sustituir a cualquiera de los otros miembros del Consejo Coordinador en sus 
funciones en caso necesario. 

2. Otras actividades que le designe el(la) coordinador(a) 

3. Apoyar al secretario(a) en  las diferentes comisiones y gestiones que realice. 
 
 
 

TITULO III 
DE SUS RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES 

 
 

Artículo 41.  El Observatorio asumirá a través del (la) coordinador (a)  el manejo 
de las relaciones profesionales que se establezcan con otras instituciones 
nacionales e internacionales. 
 
Artículo 42. El Observatorio mantendrá relaciones de estrecha colaboración con 
los colegios profesionales así como asociaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, sociedad civil y redes centroamericanas y latinoamericanas 
afines.  
 
Artículo 43. El Observatorio solicitará asesoría técnica de los organismos 
nacionales e internacionales relacionados con el campo de la alimentación y 
nutrición, sin contravenir las leyes e intereses del ODAN o de cualquier de sus 
organizaciones miembros.  
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TITULO IV 
DE LAS FALTAS Y OTRAS DISPOSICIONES 

 
CAPITULO I 

Faltas 
 

Artículo 44. Se consideran faltas las siguientes: 
 

1. Incumplimiento al reglamento interno. 

2. Incumplimiento de las responsabilidades adquiridas en oportunidades 
sucesivas. 

 
3. Cuando la institución miembro actúa en contra de los intereses del Observatorio 

en sus distintas áreas. 
 
Artículo 45. Las faltas cometidas pueden ocasionar que se sustituyan las 
acciones o funciones que se estuvieran desempeñando de manera incorrecta por 
alguno de los miembros hasta la suspensión de la calidad de miembro activo, 
imposibilitándolo a ejercer los derechos establecidos en estos estatutos.  
 

       
Artículo 46.  Recuperación de la calidad de activo. El reingreso de una institución 
miembro que haya tenido alguna falta, se hará efectivo cuando pasado el período 
de suspensión y si la organización está interesada, se presente una solicitud de 
reingreso siguiendo el procedimiento establecido. 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Disposiciones generales 

 
Artículo 47. Interpretación.  Cualquier problema de  interpretación de los estatutos 
o su reglamento deberá ser resuelto por el Consejo Coordinador.  
 
 
Artículo 48. Para la aplicación de estos estatutos y regular el ejercicio y 
cumplimiento de los derechos y obligaciones, se elaborará el reglamento interno el 
cual debe ser aprobado por la asamblea general y reformado de acuerdo a las 
necesidades futuras.  
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Artículo 49. Modificaciones. Los presentes estatutos podrán ser reformados por 
acuerdo tomado en asamblea general, con el voto favorable de la mayoría de los 
miembros que asistan.  
 
Artículo 50. El Observatorio está facultado para solicitar el  apoyo adhonorem de 
los asesores expertos en temas específicos, que considere necesarios para el 
mejor desarrollo de sus funciones. 
 
 
 
 

CAPITULO III 
Artículos Transitorios 

 
Artículo 51. Presentar a la consideración de la asamblea general cualquier 
proyecto que tienda al mejor funcionamiento del Observatorio. 
 

Artículo 52.  Cualquier aspecto no contemplado en los estatutos será resuelto en 
asamblea según convenga al Observatorio. 
 


