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Origen
• El Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe

(ODA-ALC), cuenta con el apoyo permanente de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); a través de su Proyecto de
Apoyo a la Iniciativa América Latina y el Caribe al 2025, respaldado por la
Cooperación Española (AECID), y del programa “Mesoamérica sin Hambre
AMEXCID-FAO”, liderado conjuntamente con la Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).

• Surge en el año 2011, con los objetivos de:

Ø Incentivar la investigación y socialización de documentos publicados sobre el
derecho a la alimentación

Ø Facilitar el intercambio de experiencias entre Facultades o Centros de Estudios de
la región para fomentar la investigación, la docencia y la extensión relativa al
derecho a la alimentación

Ø Impulsar la sensibilización en los distintos órganos legislativos latinoamericanos y
del Caribe respecto a la importancia de la incorporación del derecho a la
alimentación en las legislaciones vigentes, a fin de establecerlo de forma
definitiva en los marcos institucionales

I Encuentro Regional ODA ALC (2011)



Composición y evolución
A la fecha de realización del Primer Encuentro
Regional ODA ALC (febrero 2011), la red estaba
compuesta por sólo facultades de derecho, de
una decena de instituciones académicas.

Actualmente es una red multidisciplinaria,
conformada por cerca de 90 universidades de 17
países de la región comprometidas con
contribuir al logro del Objetivo de Desarrollo
Sostenible 2 (ODS2): “Poner fin al hambre,
conseguir la seguridad alimentaria y una mejor
nutrición, y promover la agricultura sostenible”.

IX Encuentro Regional ODA ALC (2019)



Países

http://www.oda-alc.org/universidades-
miembro/

Solicitud de incorporaciones: 
secretaria.tecnica@oda-alc.org

http://www.oda-alc.org/universidades-miembro/


Principales resultados
• Más de 100 investigaciones generadas a la fecha en el ámbito del ODS 2, recopiladas en

publicaciones regionales anuales.

• Apoyo en el impulso de otra red similar “Observatorio del Derecho a la Alimentación de
España (ODA España)”.

• Consolidación de alianzas estratégicas con diversos actores:

- Órganos de promoción y protección de los derechos humanos: Corte IDH, CIDH, GTPSS.

- Redes académicas nacionales, regionales e internacionales: ODA España, Grupo Especial
SAN FAO – CLACSO, Observatorio del Derecho a la Alimentación y Nutrición en Guatemala
(ODAN Guatemala), Consejo Interuniversitario de Soberanía, Seguridad Alimentaria y
Nutrición de Nicaragua (CIUSSAN).

- Parlamentos: Frentes Parlamentarios Contra el Hambre de América Latina y el Caribe (FPH
ALC) y Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO).



Acuerdo ODA-PARLATINO (2017)
• Otorgar insumos a los legisladores.

• Desarrollar, promocionar y fortalecer el
conocimiento, creación, implementación y
monitoreo de legislación y políticas públicas
sobre seguridad alimentaria y nutricional.

• Vincular a sus miembros, legisladores y
académicos, con la finalidad de que éstos
desarrollen una agenda conjunta de trabajo.

• Vínculo a través de la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca del PARLATINO, FPH y
Secretaría Técnica del ODA.



Algunas investigaciones sobre temas 
relacionados con los pueblos indígenas

Brasil:

• Comunidades indígenas e agricultura familiar: uma análise das políticas de Inclusão no estado de Santa Catarina.

• Alimentação escolar indígena: direito humano à alimentação adequada nas comunidades MByá Guarani de Santa Catarina.

• Agricultura Familiar em terras indígenas: uma abordagem prática da legalização fundiária e do direito á alimentação no
Brasil.

Bolivia:

• Contaminación y derecho a la alimentación de comunidades indígenas andino-bolivianas del Titicaca (X Convocatoria).

Chile:

• Incorporación de alimentos locales y autóctonos en los programas de alimentación escolar, con un criterio nutricional.
Experiencias y propuesta de aplicación al caso de la cultura indígena Mapuche en la Araucanía.

• Factores que inciden en la seguridad alimentaria en personas mayores mapuche rurales: Análisis y propuestas (X
Convocatoria).

Colombia:

• Soberanía alimentaria del Pueblo de los Pastos: resguardos indígenas de Ipiales Yaramal y San Juan.

• Vulnerabilidad del asentamiento indígena Embera Chamí de la Vereda La Albania, municipio de Risaralda, en el
Departamento de Caldas-Colombia



X Convocatoria de Investigaciones
• 20 lineamientos de investigación, agrupados
en base a las 3 Iniciativas Regionales de la FAO

• 3 lineamientos que explicitan relación con los
pueblos indígenas, muchos relacionados

• Especial énfasis en el enfoque de género y
enfoque de derechos humanos de las
investigaciones

• 23 proyectos de investigación presentados, 16
seleccionados

• Las investigaciones seleccionadas se
presentarán en el Encuentro Regional del
ODA-ALC e integrarán una nueva publicación



El Observatorio del Derecho a la Alimentación 
cuenta con el apoyo de:


