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PARtICIPANtEs 
Entre el 3 y el 5 de septiembre de 2019 se realizó en el Centro de Formación de la Cooperación Española de La 
Antigua, Guatemala, el IX Encuentro Regional del Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y 
el Caribe (ODA-ALC).

Asistieron cerca de 50 académico/as en representación de 32 universidades de 16 países de la región1, así como 
miembros de redes académicas aliadas, tal como el Observatorio del Derecho a la Alimentación de España (ODA-E)2, 
el Consejo Interuniversitario para la Soberanía y la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Nicaragua (CIUSSAN), 
el Observatorio del Derecho a la Alimentación y Nutrición en Guatemala (ODAN) y el Grupo especial de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional de CLACSO y FAO (Grupo SAN CLACSO/FAO).

También estuvieron presentes representantes del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), del Frente 
Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe (FPH ALC) y del Centro de Estudios Internacionales 
Gilberto Bosques del Senado mexicano.

Por parte de la Cooperación Internacional y Organismos Internacionales, asistieron representantes del Centro 
de Formación de la Cooperación Española (CFCE), de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AMEXCID), de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), de la Unión Europea (UE), y de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

PRINCIPALEs REsuLtADOs y ACuERDOs DE LA ACtIvIDAD
Transferencia, intercambio y gestión del conocimiento

En el marco del Plan INTERCOONECTA, se dialogó en 
torno a las 17 investigaciones realizadas por la red 
académica durante el 20193 , las cuales abordaron 
temas tales como, monitoreo mediante indicadores 
para el cumplimiento del derecho humano a una 
alimentación adecuada (DHAA), políticas y legislaciones 
para la reducción de sobrepeso y obesidad, pérdidas 
y desperdicios de alimentos, cambio climático y 
seguridad alimentaria y nutricional, hambre y pobreza 
en territorios rezagados y grupos poblacionales 
vulnerables, entre otros.

Asimismo, se desarrollaron grupos de trabajo para establecer acciones concretas en que la academia podría 
contribuir en las temáticas señaladas. En dicho ejercicio, los participantes coincidieron en la necesidad de apoyar 
el posicionamiento de la Agenda 2030, y en especial su Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (ODS 2) en las agendas 
políticas y públicas.

1. Argentina (Universidad de Buenos Aires, Universidad Torcuato Di Tella, Universidad Del Salvador), Bolivia (Universidad Mayor de 
San Andrés), Brasil (Universidade da Região de Joinville y Universidad de Sao Paulo), Chile (Pontificia Universidad Católica de Chile 
y Universidad de Talca), Colombia (Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad de Medellín, Universidad de Nariño, Universidad 
de Manizales, Universidad de Caldas, Universidad Pontificia Bolivariana sede Montería, Universidad Pedagógica y Tecnológica 
Colombiana y Universidad Santiago de Cali), Costa Rica (Universidad de Costa Rica), Cuba (Universidad de la Habana), Guatemala 
(Universidad Mariano Gálvez, Universidad Panamericana, Universidad Galileo, Universidad de San Carlos de Guatemala), Ecuador 
(Universidad de Cuenca), 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 Católica de Asunción), Perú (Universidad Católica Sede Sapientiae), Uruguay (Universidad 
de la República) y Venezuela (Universidad Central de Venezuela).

2. Universidad de Oviedo.

3. Tales investigaciones serán recopiladas en una publicación a realizar por la Universidad de Buenos Aires de Argentina, la cual 
se sumará al repositorio de libros producidos por la red académica, disponibles tanto en la página web del ODA-ALC, cómo en la 
Comunidad Parlamentaria del Conocimiento de PARLATINO. De igual forma, se acuerda que para el próximo año se realizará la 
publicación de manera conjunta con el Grupo SAN de CLACSO/FAO.

¿Qué es el Plan INTERCOONECTA?

Es una estrategia de la Cooperación Española para 
América Latina y el Caribe, la cual tiene por objetivo 
fortalecer las capacidades institucionales de los 
países de la región, a través de la transferencia, 
intercambio y gestión de conocimiento para el 
desarrollo.  Ver más...

http://www.oda-alc.org/
http://www.oda-alc.org/
https://www.derechoalimentacion.org/
http://www.oda-alc.org/publicaciones/
http://comunidadparlamentaria.org/
http://intercoonecta.aecid.es/intercoonecta
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Para lograr lo anterior, se acordó realizar seminarios, 
difundir los resultados de las investigaciones a través 
de redes sociales y medios de comunicación, contribuir 
a la generación de capacidades y mejorar la articulación 
con el FPH - ALC . Para dar seguimiento a lo señalado, los 
miembros presentes solicitaron generar mecanismos 
de intercambio virtual , previos al próximo Encuentro 
Regional previsto para el año 2020.

Una primera acción a desarrollar por las universidades 
luego del pasado Encuentro Regional, será contactar a 
las representaciones nacionales de FAO, con el objetivo de aunar esfuerzos para conmemorar el Día Mundial de la 
Alimentación (16 de octubre), así como para solicitar apoyo para fortalecer vínculos con los  capìtulos nacionales 
del FPH - ALC.

Fortalecimiento de alianzas estratégicas

1. Conformación de la Red Iberoamericana de Universidades y Centros de Investigación por el 
Derecho a la Alimentación 

En seguimiento a los acuerdos del anterior Encuentro 
Regional ODA-ALC, los académicos presentes 
aprobaron la conformación de la “Red Iberoamericana 
de Universidades y Centros de Investigación por el 
Derecho a la Alimentación en el marco del Espacio 
Iberoamericano del conocimiento de SEGIB” y 
solicitaron su registro en dicha plataforma.

En ese contexto, los representantes del ODA ALC y del 
ODA España presentes, solicitaron adicionalmente 
que la Red Académica Iberoamericana conformada 
en el marco de SEGIB, mantenga la gestión y el apoyo 
técnico desde FAO, en articulación con la Cooperación 
Española.

También, se acordó ajustar el documento que definirá la 
institucionalidad de la Red Académica Iberoamericana, 
en función de las orientaciones que se otorguen desde 
SEGIB, para luego circularlo entre las universidades 
miembros.

Entre las acciones de colaboración previstas para esta 
Red, se encuentra el acompañar técnicamente a la 
Alianza Parlamentaria Iberoamericana, cuyo proceso de 
conformación fue iniciado por el FPH ALC y las Cortes 
Generales de España, con el apoyo de la Cooperación 
Española y FAO. También tendrá entre sus objetivos 
facilitar el diálogo político, el intercambiar y transferir 
conocimiento, promover la investigación conjunta, 
entre otras.

2. Contribución a la alianza PARLATINO y FAO

Desde PARLATINO indicaron que se encuentran 
trabajando junto a FAO en el desarrollo de acciones para 
posicionar en la agenda política, regional y mundial, 

Grupo de trabajo sobre hambre y pobreza en territorios 
rezagados y grupos poblacionales vulnerables

Hitos significativos en la conformación 
de la Red Académica Iberoamericana

Febrero 2011 (Colombia): Lanzamiento del ODA-
ALC

Noviembre 2015 (CFCE Bolivia): Se genera 
el primer acercamiento entre ODA-ALC y 
universidades españolas.

Diciembre 2016 (CFCE Uruguay): La Universidad 
de Barcelona, la Universidad Politécnica de Madrid 
y la Universidad de Oviedo proponen conformar 
el Observatorio del Derecho a la Alimentación de 
España (ODA- E).

Junio 2017 (AECID, Madrid): Se realiza el taller 
de intercambio y transferencia de conocimiento 
entre el ODA-ALC y la red para la creación del 
ODA-E.

Noviembre 2017 (UPM, Madrid): Se avanza 
en la institucionalidad del ODA-E al aprobar el 
reglamento que regirá la red académica.

Septiembre 2018 (Madrid): Lanzamiento oficial 
del ODA-E.

Octubre 2018 (Madrid): Ambos observatorios 
presentan  documento conjunto en la 1° Cumbre 
Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la 
Malnutrición.

Noviembre 2018 (CFCE Colombia): Se acuerda 
avanzar en la conformación de una Red Académica 
Iberoamericana.

http://www.fao.org/world-food-day/es/
http://www.fao.org/world-food-day/es/
https://www.derechoalimentacion.org/materiales/el-derecho-la-alimentaci-n-en-espa-desaf-os-y-propuestas
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el ODS 2 y ,especialmente, las temáticas relativas a 
cambio climático y seguridad alimentaria y nutricional, 
pérdidas y desperdicios de alimentos, agroecología, 
sobrepeso y obesidad, e inversión responsable en 
agricultura. Asimismo, destacó la colaboración técnica 
del ODA-ALC en las tres primeras líneas de trabajo 
mencionadas.

En ese marco, el Diputado Pablo González, Secretario 
General de PARLATINO, expresó “El año 2017 firmamos 
un convenio de trabajo con el ODA-ALC, el cual 
nos ha permitido contar con su soporte técnico en 
diversas acciones relativas al ODS 2. Desde PARLATINO 
felicitamos a las universidades miembros por la calidad 
de las investigaciones presentadas en este Encuentro 

Regional, y planteamos el desafío de continuar 
democratizando dicha información para que sirvan 
como herramientas para el trabajo futuro de los 
tomadores de decisiones”.

Tomando en consideración el reto planteado por 
el PARLATINO, Alfredo Mayén, Oficial del Programa 
ONU-FAO para Mesoamérica sin Hambre, presentó la 
Comunidad Parlamentaria del Conocimiento, apoyada 
por FAO, la AECID y AMEXCID, que pone a disposición 
de los tomadores de decisión, catálogos de leyes e 
investigaciones relativas al DHAA. En ese contexto, 
se invitó a los investigadores presentes a continuar 
enriqueciendo el catálogo de investigaciones de dicha 
plataforma.

3. Apoyo técnico a los FPH ALC en la fiscalización de legislaciones y políticas públicas

Entre las líneas estratégicas establecidas por el FPH ALC 
en su IX Foro, celebrado en octubre 2018 en Madrid, 
se encuentra como prioridad el fortalecimiento de 
los procesos de fiscalización de legislaciones que 
promuevan el DHAA.

El Diputado Jairo Flores, Coordinador Regional de 
los FPH ALC, indicó que “el contar con una alianza 
estratégica con el ODA ALC es muy importante para 
los parlamentarios, ya que nos permite presentar 
iniciativas legislativas con el adecuado soporte técnico, 
garantizando de esa manera mayor impacto”.

Po su parte, el Sr. Luis Lobo, Oficial Técnico del Programa 
España FAO destacó la necesidad de generar evidencia científica para apoyar el monitoreo de eficacia e impacto 
de legislaciones, con el fin de impulsar mejoras legislativas que aseguren que éstas efectivamente contribuyan al 
logro del ODS 2 en la región.

A modo de ejemplo de buenas prácticas sobre el apoyo a la fiscalización de legislaciones y políticas públicas por 
parte de la Cooperación Internacional, se expusieron los avances logrados por el Programa FIRST de FAO y la UE, 
específicamente en Guatemala, Honduras y Cuba.

Grupo de trabajo para la conformación de la Red Académica 
Iberoamericana conformado por representantes del ODA ALC, 
ODA España, Grupo SAN de CLACSO/FAO, SEGIB y FAO

Diputado Pablo González, Secretario General de PARLATINO 
Mtra. Alejandra Martínez, Directora General en AMEXCID

Datos claves de los FPH ALC:

•	 Red parlamentaria constituida por más de 500 
parlamentarios de América Latina y el Caribe.

•	 Actualmente se encuentran conformadas 
como plataformas plurales, permanentes 
y reconocidas institucionalmente por 21 
parlamentos nacionales y 4 parlamentos 
regionales y/o subregionales.

•	 Trabajan en el desarrollo y fiscalización de 
normativas y políticas relativas al ODS 2.

http://www.oda-alc.org/wp-content/uploads/pdf/Acuerdo-ODA-PARLATINO.pdf
http://comunidadparlamentaria.org/
http://parlamentarioscontraelhambre.org/eventos/ix-foro-de-los-frentes-parlamentarios-contra-el-hambre-de-america-latina-y-el-caribe/
http://www.fao.org/europeanunion/eu-projects/first/es/
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Los miembros del ODA-ALC, además de comprometerse 
a continuar generando evidencias científicas en apoyo 
de tomadores de decisiones, se pusieron a disposición 
para colaborar en el fortalecimiento de capacidades de  
parlamentos, parlamentarios y asesores del FPH ALC, 
en articulación al Núcleo de Capacitación en Políticas 
Públicas del Programa España FAO.

En esa línea, Manuela Cuvi, Oficial Jurista del Servicio 
del Derecho para el Desarrollo de la Oficina Jurídica 
de la FAO, informó que la Organización llevará a cabo, 
durante el año 2020, un curso virtual con tutor dirigido 
a universidades sobre “mecanismos de monitoreo para 
el cumplimiento del DHAA”.  

El curso se realizará con una modalidad de capacitación de capacitadores, para que la academia pueda replicar 
cursos similares destinados a los principales actores del sector público, los FPH ALC y la sociedad civil, a partir 
del segundo semestre del 2020. El objetivo es que estas capacitaciones puedan contribuir a un monitoreo y 
fiscalización más efectiva del cumplimiento del DHAA en los países de ALC, con miras al logro del ODS 2.

Avances institucionales

Durante la rendición de cuentas de la Secretaría Técnica 
del ODA-ALC, se informó sobre las 7 nuevas adhesiones 
a la red académica durante el 20194, alcanzando 
actualmente las 76 instituciones de 17 países5 de la 
región.

Del mismo modo, se destacó la gran participación de 
las universidades en la convocatoria de investigaciones 
del ODA-ALC, en la cual se postularon 27 propuestas 
de investigación, de las cuales fueron seleccionadas 17 
gracias al apoyo del Comité Académico Evaluador del 
ODA ALC6.

Asimismo, se destacó que las universidades miembros 
han generado acercamientos con los congresos 
legislativos de Argentina, Colombia, Guatemala, 
Nicaragua, Uruguay, entre otros.

En esa línea, se destacó la relevancia que tendrá la consolidación de la Red Académica Iberoamericana con el 
acompañamiento de SEGIB, FAO y la Cooperación Española, y también la necesidad que las mismas universidades 
movilicen recursos a nivel nacional, tal como el ejemplo presentado por la Universidad de la República de Uruguay, 
la cual se encuentra trabajando en diversos proyectos junto a la AMEXCID, el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. 

Panel “Articulación con los FPH ALC en el ámbito de la 
fiscalización de legislaciones

4. Argentina (Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y Centro de Investigaciones 
en Problemáticas Alimentarias y Nutricionales (CISPAN) de la Escuela de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Buenos Aires), Bolivia (Carrera de Derecho de la Universidad Pública de El Alto), Chile (Carrera de nutrición y dietética de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de la Frontera, Temuco), Colombia (Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana 
sede Montería), México (Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac de México), Paraguay (Facultad de Ingeniería en Ecología 
Humana de la Universidad Nacional de Asunción de Paraguay).

5. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Uruguay, Venezuela.

6. Dicho comité está constituido por miembros ODA-ALC que voluntariamente se ofrecieron a colaborar con la Secretaría Técnica en 
la revisión de las propuestas de investigación. 

Secretaría Técnica ODA-ALC
De izquierda a derecha: Sra. Gloria Canclini, Sr. Fernando 
Marrero, Sra. Maritza Mc Cormack, Sra. Bessy Nazar, Sra. Yoná 
Da Silva, Sr. Maximiliano  Carrasco.
*Ausente en fotografía: Sr. Juan Diego Restrepo

http://www.fao.org/in-action/capacitacion-politicas-publicas/es/
http://www.fao.org/in-action/capacitacion-politicas-publicas/es/


6Nota ejecutiva de resultados del IX Encuentro Regional del Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe

Fotografía oficial del IX Encuentro Regional ODA-ALC

OrGAnizAdOrEs

•	 Comunicado de Prensa regional  
•	 Comunicado de Prensa nacional
•	 Tweet destacado  
•	 Álbum de Fotos

inFOrmACión COmuniCACiOnAL

COnTACTOs - APOYO TÉCniCO
Alfredo Mayén, Oficial del Programa ONU-FAO para Mesoamérica sin Hambre.  
Alfredo.Mayen@fao.org

Luis Lobo, Oficial del Programa España – FAO y del Proyecto de Apoyo a la Iniciativa América Latina y el 
Caribe sin Hambre. 
Luis.Lobo@fao.org

Javiera Vega, Consultora Proyecto de Apoyo a la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre. 
Javiera.Vega@fao.org

http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/1234806/
http://www.fao.org/guatemala/noticias/detail-events/es/c/1207073/
https://twitter.com/FAOAmericas/status/1169694217268056064
https://www.flickr.com/photos/faoalc/albums/72157710688108488
mailto:Alfredo.Mayen%40fao.org?subject=
mailto:Luis.Lobo%40fao.org?subject=
mailto:Javiera.Vega%40fao.org?subject=

