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SALUDO DE LA
D I R E C TO R A

P

oner ﬁn al hambre, mejorar la
alimentación y la seguridad alimentaria
constituye el segundo Objetivo de
Desarrollo Sostenible. Para trabajar en
esta dirección se necesita la coordinación
y colaboración entre actores desde el nivel
mundial al local.
La Cooperación Universitaria al desarrollo
tiene entre sus objetivos la erradicación de
la pobreza entendida como una situación
de privación de los elementos esenciales
necesarios para que las personas puedan vivir
y desarrollarse con dignidad.
Amparo Novo
Motivados por la iniciativa “Reto del Hambre
Cero” en el marco de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, desde la academia y con
un enfoque multidisciplinar, nuestro desafío
será visibilizar a los colectivos vulnerables de
nuestra sociedad, involucrar a los diferentes
actores del sistema agroalimentario para
contribuir junto a la investigación cientíﬁca
al desarrollo de políticas alimentarias que
faciliten el derecho a una alimentación
saludable y accesible.

Reto del Hambre Cero
involucrado en informar y motivar a los
Ayuntamientos para la ﬁrma del Pacto de
política alimentaria urbana de Milán. Así
Ayuntamientos de Asturias han secundado
esta iniciativa.

También hemos realizado la I Jornada
dedicada a las Política alimentarias Urbanas,
Considerando que las ciudades tienen un para ello contamos con la participación de
papel fundamental para el desarrollo de todos los actores de la cadena agroalimentaria
sistemas alimentarios sostenibles nos hemos como políticos, productores, empresarias,
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personal sanitario o consumidores. Y junto
con otras universidades hemos conformado
una red de investigación para la creción de un
Observatorio de Derecho a la Alimentación de
España (ODA-E) vinculado al Observatorio
de Derecho a la Alimentación en America
Latina y el Caribe.
En esta Memoria encontrarás información
detallada de las acciones que hemos
llevado a cabo y aquellas que estamos aún
desarrollando. Hemos puesto toda nuestra
ilusión en este primer año de funcionamiento,
ha sido un orgullo el poder compartir este
proyecto. Tenemos muchas ganas de seguir
trabajando, gracias al apoyo y colaboración
de todas aquellas personas que sientan la
misma pasión que nosotros por construir una
sociedad más justa.
Ese es nuestro sueño y conﬁamos en que se
haga realidad.

Participación
y compromiso
ciudadano

Políticas
Alimentarias
Urbanas

Informar y
motivar a los
Ayuntamientos
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PERFIL DE LA
CÁTEDRA

L

a Cátedra de Estudios de Gobernanza políticas públicas y programas de seguridad
Global Alimentaria está adscrita al alimentaria y nutrición desde la perspectiva
Vicerrectorado con competencias en de derechos humanos.
materia de cooperación universitaria. Se
constituye como un espacio de reﬂexión con
Centro de
voluntad política basada en la coordinación y
estudios
el intercambio de experiencias.
La Cátedra pretende ser un centro de estudio
que contribuya a reunir y hacer accesible la
información necesaria, tanto cualitativa como
cuantitativa relacionada con el acceso físico
y económico a una alimentación adecuada y
suﬁciente que sirva para planiﬁcar y deﬁnir
estrategias a los actores involucrados. La
ﬁnalidad es proporcionar conocimiento
y herramientas de intervención política
en programas de seguridad alimentaria y
nutricional a nivel local, regional y nacional.

Información
necesaria
Seguimiento
Planificar y definir
estrategias

Conocimiento y
herramientas

Ciudadanos

Es por ello que su objetivo primordial
será recopilar la información necesaria,
tanto cualitativa como cuantitativa para la
discusión, formulación y seguimiento de

Políticas
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LÍNEAS DE
ACTUACIÓN

1. Poner a disposición del público un banco 5. Analizar la coherencia y convergencia
de datos resultado de las encuestas y de la
entre políticas y programas locales,
metodología cualitativa empleada.
autonómicos y nacionales, los donantes
y otras partes interesadas en garantizar la
2. Estimular la investigación entre el
seguridad alimentaria.
profesorado e involucrando al alumnado,
convirtiéndose en un espacio para el análisis, 6. Promover trabajos de investigación para
la valoración, la difusión y sistematización
ayudar en la elaboración de programas
de información sobre el acceso físico y
y políticas de seguridad alimentaria y
económico a una alimentación cuantitativa
nutricional.
y cualitativamente adecuada y suﬁciente
que corresponda a las tradiciones culturales 7. Elaborar un informe anual en el que se
de la población a la que pertenece el
desarrollen estrategias y buenas prácticas
consumidor.
basadas en el derecho a la alimentación.
3. Identiﬁcar a los colectivos vulnerables de
la sociedad española que estén sufriendo
inseguridad alimentaria o malnutrición y
evaluar medidas de intervención.
4. Evaluar políticas, instituciones, leyes y
programas existentes a nivel internacional,
nacional, autonómico y local.
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QUIÉNES SOMOS

CONSEJO DE DIRECCIÓN

Amparo Novo Vázquez
Profesora del Departamento de
Sociología de la Universidad
de Oviedo

Francisco José Borge López
Vicerrector de Extensión
Universitaria y Proyección
Internacional

FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN
1. Dirigir y coordinar la Cátedra y sus
actividades.
2. Representar a la Cátedra.
3. Desarrollar la planiﬁcación anual de
actividades.
4. Elaborar el presupuesto y liquidación de
cuentas anuales.
5. Cualquier otra que le sea encomendada
por el Consejo de Dirección.

Benito Aláez Corral
Catedrático de Derecho
Constitucional de la Universidad
de Oviedo
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José Ramón Obeso González
Vicerrector de Investigación

Mª Concepción Fernández
Sánchez
Jefa de Servicio de
Internacionalización y
Cooperación al Desarrollo

Jorge Coque Martínez
Profesor de Titular Organización
de Empresas en la Universidad
de Oviedo

Mª Luisa Sanz Polanco
Unidad de Coperación al
Desarrollo de la Universidad de
Oviedo

Cecilia Díaz-Méndez
Profesora Titular de Sociología
de la Universidad de Oviedo
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FUNCIONES DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN
1. Elaborar las normas de organización y funcionamiento de la Cátedra.
2. Aprobar la planiﬁcación anual de las actividades de la Cátedra y supervisar su desarrollo
y ejecución.
3. Aprobar una memoria anual de las actividades desarrolladas.
4. Aprobar el presupuesto y liquidación de cuentas anuales.
5. Realizar el seguimiento y control del presupuesto asignado a cada actividad.
6. Promover las actividades previstas de acuerdo con los objetivos y ámbitos de actuación
de la Cátedra.
7. Asesorar y asistir a la Dirección de la Cátedra.
8. Cualquier otra conducente al logro de los objetivos de la Cátedra.

COMITÉ CIENTÍFICO

Luis Ignacio Álvarez González
Profesor Titular de Comercialización
e Investigación de Mercados de la
Universidad de Oviedo

Isabel García Espejo
Profesora Titular de Sociología
de la Universidad de Oviedo

Mario Díaz
Catedrático de Ingeniería
Química de la Universidad de
Oviedo

Pilar González
Profesora Titular del Área de
Organización de Empresas en la
Universidad de Oviedo
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Sonia González Solares
Profesora Contratado Doctor
del Área de Fisiología de la
Universidad de Oviedo

Rosario Alonso Ibañez
Catedrática de Derecho
Administrativo de la Universidad
de Oviedo

FUNCIONES DEL COMITÉ
CIENTÍFICO
Asesorar a la Dirección y colaborar con
ella en la programación y ejecución de sus
actividades.

Felipe Lombó
Profesor Titular de Biología
Funcional de la Universidad de
Oviedo

Cornelia FLora
Profesora Emérita
Departamento de Sociología,
Iowa State University

BECARIO

Pablo Nguema
Obama Eyang
Doctorando en el programa de
Economía y Empresa.
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1 . P R E S E N TA C I Ó N D E L A
CÁTEDRA

L

a presentación de la Cátedra de Estudios
de Gobernanza Global Alimentaria
tuvo lugar el 6 de octubre de 2016 a
las 12:30 horas en el Aula Magna del Ediﬁcio
Histórico de la Universidad de Oviedo. El
acto estuvo presidido por el rector, Santiago
García Granda, e intervinieron el Vicerrector
de Extensión Universitaria y Proyección
Internacional, Francisco Borge López, la
directora de la Cátedra, Amparo Novo y
Santiago Menéndez de Luarca Navia-Osorio.

los estudiantes en la necesidad de cooperar
para luchar contra el hambre en el mundo.
Comentó que las universidades tienen una
responsabilidad académica, cientíﬁca y
social trascendental, y deben “tender puentes
y generar alianzas” para conseguir que se
cumplan los objetivos que la ONU marca en
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Precisamente el trabajo en red ha sido uno
de los aspectos destacados por el Vicerrector
de Extensión Universitaria y Proyección
Internacional, Francisco Borge, durante el
La Universidad de Oviedo presentó la Cátedra acto de presentación. “Debemos colaborar
de Estudios de Gobernanza GlobalAlimentaria, con otros actores y enviar mensajes claros
como una iniciativa que trata de impulsar la para que las políticas alimentarias sean lo más
investigación y las acciones relacionadas con
la erradicación de la pobreza y la seguridad
alimentaria y nutricional. En el acto intervino
Santiago Menéndez de Luarca, exconsejero
de Agricultura, Pesca y Alimentación del
Principado y exrepresentante adjunto en la
Representación Permanente de España ante
la ONU para la Agricultura y Alimentación
(FAO) con el título El doble concepto de
la Seguridad Alimentaria. Cañones versus
mantequilla.
El rector, Santiago García Granda, ha indicó
que la cátedra busca formar y concienciar ha

Fuente: La Nueva España
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inclusivas posible”, ha señalado.
Por su parte, la directora de la Cátedra de
Estudios de Gobernanza Global Alimentaria,
la profesora Amparo Novo, ha recordado
que esta entidad nace en colaboración con
la sociedad civil y tiene entre sus objetivos
recopilar información, identiﬁcar a los
colectivos más vulnerables y evaluar las
medidas de intervención necesarias para
combatir el hambre y la pobreza.

en el mundo, con 700 millones de personas
subalimentadas, y ha defendido que el
“hambre cero” es posible. La pregunta clave,
ha precisado, es la que ya planteó Paul
Samuelson, Nobel de Economía, ¿producimos
cañones o mantequilla?

La cátedra pretende ser un banco de datos a
disposición de la sociedad, promover trabajos
de investigación y premios ﬁn de carrera,
de grado y de máster relacionados con la

Fuente: Comunicación Universidad de Oviedo

gobernanza alimentaria.
En su conferencia, Santiago Menéndez de
Luarca expuso algunas cifras que dibujan
el problema del hambre y la malnutrición
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2. ACTIVIDADES

P

oner ﬁn al hambre, la mejora de la
alimentación y la seguridad alimentaria
constituye el segundo Objetivo de
Desarrollo Sostenible. Para trabajar en esta
dirección se necesita la coordinación y
colaboración entre actores políticos desde el
nivel mundial al local. Así, uno de los objetivos
especíﬁcos de esta Cátedra es colaborar con
los Ayuntamientos de Asturias para que se
adhieran al Pacto sobre Políticas Alimentarias
Urbanas.

2.1 Reuniones con los
Ayuntamientos para la
firma del Pacto de política
alimentaria urbana de Milán

y seguridad alimentaria y en esta primera etapa
El Marco Estratégico de Acción puede de reuniones 3 han sido los Ayuntamientos
resumirse en: promover un contexto favorable que han ﬁrmado: Oviedo, Mieres y Carreño.
para una acción eﬁcaz; promover dietas
sostenibles y nutrición; asegurar la equidad Esperemos que pronto sean más las ciudades
social y económica; promover la producción interesadas en promover sistemas alimentarios
alimentaria; mejorar el abastecimiento sostenibles
y la distribución alimentaria; limitar los
desperdicios de alimentos.
Se ha dialogado con algunos Ayuntamientos
de Asturias para incorporarse al Pacto de
políticas alimentarias urbanas con el objetivo
de favorecer el diálogo entre gobernanza local
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de la alimentación.
Carlos Galiana Lloréns (Concejal Delegado
de Comercio del Ayuntamiento de Valencia).
11:30 - 11:50 h. Café y productos
ecológicos de proximidad.
12:00 - 12:30 h. La necesidad de transformar
2.2 I Jornada de la Cátedra
el sistema alimentario.
de Estudios de Gobernanza
Gustavo Duch Guillot (Veterinario
y
Global Alimentaria. Las
Coordinador de la Revista Soberanía
Políticas Alimentarias Urbanas
Alimentaria).
12:30 - 13:00 h. The ITSSOIN Project.
Las organizaciones no lucrativas como
l 18 de noviembre de 2016 en el Aula agente clave de innovación social en el
Clarín de la Universidad de Oviedo contexto de las políticas urbanas.
se celebró la I Jornada sobre Políticas Luis Ignacio Álvarez González (Profesor
alimentarias urbanas, en dos sesiones:
Titular Comercialización e Investigación
de Mercados de la Universidad de Oviedo).
En la sesión de la mañana:
Y en la sesión de la tarde:
10:15 - 10:30 h. Inauguración de la Jornada.
10:30 - 11:00 h. El Pacto de Milán y el 16:30 - 17:00 h. Agricultura urbana y
contenido de las directrices de Gobernanza periurbana. El espacio agrícola entre el
Alimentaria Local.
campo y la ciudad.
Fernando Fernández Such (Experto en Carlos Verdaguer Viana-Cárdenas (Arquitecto
Políticas Agrarias y Desarrollo Rural).
Urbanista y Profesor Asociado de la
11:00 - 11:30 h. Valencia, capital mundial Universidad Politécnica de Madrid).

E
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17:00 - 18:30 h. Mesa redonda. Promover la
transición hacia un sistema agroalimentario
local alternativo.
Carmen Mosquera Tenreiro (Directora del
proyecto “Alimentación Saludable y de
Producción Ecológica en los Comedores
Escolares de Asturias”)
Aquilino González Fernández (Productor)
Eva Martínez Álvarez (Grupo de Consumo
responsable CAMBALACHE)
Enrique Fernández Menéndez (CATASOL,
S.Coop.Astur);
Mercedes Cruzado (COAG Asturias).
19:00 h. Clausura.

va a ser muy fuerte. El Pacto viene a cubrir
ese espacio, un poco olvidado, trabajando en
sistemas alimentarios sostenibles, seguros,
diversiﬁcados, desarrollando una política
alimentaria en las ciudades como un nuevo
ámbito competencial de los municipios”.
En línea con la FAO es necesario “Formular
estrategias para reducir la inseguridad
alimentaria urbana y fortalecer en las ciudades

El Vicerrectorado de Posgrado y Proyección
Internacional de la Universidad de Oviedo y,
en concreto, desde el Área de Cooperación al
Desarrollo en donde está ubicada la Cátedra
contribuyen con esta Jornada a crear una red
de intercambio de ideas, con la participación
de distintos sectores de la sociedad civil para
elaborar un conjunto de buenas prácticas que
puedan revertir en beneﬁcio de la ciudadanía
a través de la gestión de los gobiernos locales.
Se está demostrando que las iniciativas locales
para garantizar comida sana y accesible
a la población son una posible solución a
los problemas en el sistema alimentario
globalizado. Por esto y en relación a uno de
nuestros objetivos, esta Jornada pretende en
primer lugar:
1.
Facilitar el diálogo sobre gobernanza una mayor capacidad de recuperación ante la
local y seguridad alimentaria.
crisis, facilitar cooperación entre ciudades
a través de las autoridades municipales ya
Fernando Fernández Such, experto en que estas funcionan como alianza de varios
Políticas Agrarias y Desarrollo Rural fue el niveles en las que participan los gobiernos, la
sociedad civil, las ONG y el sector privado en
primer conferenciante.
“El Pacto de Milán y el contenido de las acción coordinada”.
directrices de Gobernanza Alimentaria Local”.
Destacó que “aunque la pobreza y el hambre Por eso nuestro segundo objetivo era: 2.
hoy en día sigue siendo eminentemente rural, Generar información adecuada a través de
vivimos en un contexto de urbanización y el consultas a aquellas ciudades ﬁrmantes del
reto de alimentar a las personas de las ciudades Pacto de Milán sobre acciones en seguridad
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Se está poniendo en marcha el Consejo de
Alimentación de Valencia “pretende ser
Valencia ha sido elegida la capital mundial un foro en donde todos los actores puedan
de la alimentación durante el año 2017. En comunicarse”.
representación de su alcalde Joan Ribó asistió
Carlos Galiana Lloréns, Concejal Delegado de El tercer y último objetivo:
Comercio del Ayuntamiento de Valencia. A lo
laro ge unos 20 minutos presentó las acciones 3.
Preparar un contexto favorable para
que en materia de seguridad alimentaria está una acción eﬁcaz.
alimentaria y malnutrición.

Contamos con participantes de distintos
sectores de la sociedad civil.
Gustavo Duch Guillot, Veterinario y
Coordinador de la Revista Soberanía
Alimentaria habló sobre La necesidad de
transformar el sistema alimentario.
Para una acción eﬁcaz es necesario crear un
contexto de cooperación e implicación de
los diferentes actores “la construcción de la
soberanía alimentaria siempre va de la mano de
la coparticipación, de las gobernanzas locales,
de implicarnos las personas en lo que tiene
que ver con nuestra vida, con la alimentación,
y no dejar algo tan vital en gobiernos más
alejados de la población. Hemos de ser la
ciudadanía, el campesinado, los que hemos
de estar responsabilizándonos de las políticas
alimentarias”.

desarrollando su ciudad.
Esas acciones se están poniendo en marcha
teniendo en cuenta que “El Pacto de Milán
sirve para relacionar lo global y lo local. A
medida que el Ayuntamiento va desarrollando
el Pacto está optando por un tipo determinado
de comercio y de relación entre los diferentes
actores que intervienen en la alimentación.
Sirve para que se produzca un proceso de
concienciación sobre todo lo que rodea a la
alimentación”.

En esa misma línea Luis Ignacio Álvarez
González, profesor titular Comercialización e
Investigación de Mercados de la Universidad
de Oviedo habló sobre Las organizaciones no
lucrativas agente clave de innovación social
en el contexto de las políticas urbanas.
Sus estudios le llevan a la conclusión de que
es necesario contar con la colaboración de
agentes claves porque “las organizaciones
sociales más innovadoras son más
satisfactorias para las personas que colaboran
en ellas. Todo eso las hace más capaces de
tener resultados tangibles: de que se alcance
a más beneﬁciarios y mejor; de ser capaces de
satisfacer mejor las necesidades básicas de los
destinatarios”.
Carlos Verdaguer Viana-Cárdenas, arquitecto
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Escolares de Asturias”); Aquilino González
Fernández (pequeño productor de huerto
ecológico); Eva Martínez Álvarez (responsable
del Grupo de Consumo CAMBALACHE);
Enrique Fernández Menéndez (miembro de
Tras detenerse en dos momentos claves CATASOL, S. Coop. Astur); y Mercedes
del desarrollo de las ciudades en torno a la Cruzado (Secretaria General de COAG
alimentación: el primero es “el momento Asturias).
que la especie humana descubre que se
pueden explotar los recursos de un lugar Durante la realización de la mesa se hicieron
para subsistir es una gran revolución que propuestas complementarias aunque sus
creo que no se ha superado”. Y el segundo experiencias en el campo de la alimentación
“con el industrialismo irrumpe, sobre todo, son diferentes:
la velocidad. El descubrimiento de que los “Las decisiones de lo rural se toman sin contar
combustibles fósiles tienen una energía con nosotras y muy alejadas de la realidad”;
tremenda que permite acelerar los procesos “las pequeñas explotaciones familiares no
y los desplazamientos, produce un cambio pueden competir en cantidad, solo podemos
radical en la forma del territorio. Se empieza competir en calidad, por eso estamos de
a producir la ruptura de la relación ciudad acuerdo en producir alimentos más saludables
y mejores”.
campo”.
urbanista y profesor asociado de la Universidad
Politécnica de Madrid, propuso el tema
“Agricultura urbana y periurbana. El espacio
agrícola entre el campo y la ciudad”.

Propone que “hay que conseguir que desde
la política urbana se de respuesta a como ha
de comer una ciudad sostenible. El tipo de
comida sería una comida saludable, ecológica,
mayoritariamente local, accesible a todo
el mundo, con precios justos que eliminen
intermediarios, fácil de obtener, que contribuya
a la economía local, a la cohesión social, a
la calidad regional y territorial, a la calidad
urbana. Estos serían algunos de los elementos
que deﬁnirían en el ámbito de la alimentación
las características de la economía saludable”.
Todas las experiencias transmitidas por cada
una de las personas participantes enriquecen
la discusión y ayudan a encontrar estrategias
comunes para promover la transición hacia
un sistema agroalimentario local alternativo.
Pero es necesario dar voz a las organizaciones
y contar las experiencias que en Asturias se
están desarrollando. Por ello, para ﬁnalizar las
exposiciones, se organizó una mesa redonda
en la que intervinieron:
Carmen Mosquera Tenreiro (Directora del
proyecto “Alimentación Saludable y de
Producción Ecológica en los Comedores

“El objetivo es tratar de organizarnos de otra
manera, de forma que consumamos alimentos
vinculándonos de forma directa con los
productores, sin ningún tipo de intermediación,
establecer redes de conﬁanza y apoyo mutuo
y, a partir de ahí, trabajar de forma conjunta”.
“Una cuestión fundamental es que los
alimentos son tratados como una mercancía
más en el mercado global, es igual producir
tomates o lechugas que tuercas y tornillos.
Eso debería evitarse. Los alimentos son una
necesidad, un bien común”.
“El agricultor no es suﬁciente para resolver
el tema de la alimentación y la producción
de alimentos, tiene que ser el conjunto de la
sociedad la que plantee el tipo de alimentación
que quiere”. “Tenemos que hacer valer nuestros
derechos sobre la seguridad alimentaria”.
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2.3 Taller de Intercambio
y Transferencia de
Conocimiento entre ODA-ALC
y Red ODA-E.

Fuente: ODA-ALC y Red ODA-E

L

os días 28 y 29 de junio del presente
año, la Directora de la Cátedra Amparo
Novo asistió al Taller de intercambio
y transferencia de conocimiento entre el
Observatorio del Derecho a la Alimentación
de América Latina y el Caribe (ODA-ALC)
y la red para la creación del Observatorio
del Derecho a la Alimentación de España
(Red ODA-E) celebrada en las instalaciones
de la Agencia española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID),
Madrid.

Fuente: ODA-ALC y Red ODA-E

La organización del taller fue a cargo de del
grupo impulsor del ODA-E, ST ODA-ALC
y la FAO.
El objetivo de este taller fue otorgar insumos
para la creación de la Red ODA-E, a través de
la experiencia desarrollada en América Latina
y el Caribe por el ODA-ALC.

Fuente: ODA-ALC y Red ODA-E
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3. PROMOCIÓN Y APOYO A
LA INVESTIGACIÓN

L

os Premios de la Cátedra de Estudios
de Gobernanza Global Alimentaria
se otorgan a Trabajos Fin de Grado,
Trabajos Fin de Máster y Proyectos ﬁn de
carrera cuya temática esté relacionada con
la gobernanza global alimentaria, y más
concretamente con alguna de las siguientes
áreas de interés:
Gobernanza global, Alimentación y nutrición,
Consumo alimentario, Exclusión social y
pobreza, Seguridad alimentaria y nutricional,
Participación política y alimentarias y Cadena
agroalimentaria.

3.1 Premios

Carmen Rubiales
Lavilla
Premio al Trabajo
Fin de Grado 2016

El premio al mejor Trabajo Fin de Grado fue
otorgado a Carmen Rubiales Lavilla con una
dotación económica de 300€ y el premio al
mejor Trabajo Fin de Máster a Ivana Colino
con una dotación económica de 600€.
Ivana Colino
Premio al Trabajo
Fin de Máster 2016
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3.2 Investigación y
formación

Proyectos y contratos
Consumo
político
alimentario:
Ciudadanía, Activistas e Instituciones
(CONSUMOCRACIA). CSO2016-76293-R.
Análisis y diseño de redes logísticas eﬁcientes,
robustas y sostenibles. DPI2013-41469-P.
Smart Waste Collection: contrato en un
proyecto de I+D promovido por las empresas
asturianas COGERSA, SADIM y ABAmobile.
Desarrollo de una herramienta colaborativa
(http://coomida.com).
Publicaciones
Álvarez-González, L.I., García-Rodríguez, N.,
Rey-García, M, & Sanzo-Pérez, M.J. (2017).
Business-nonproﬁt partnerships as a driver of
internal marketing in nonproﬁt organizations.
Consequences for nonproﬁt performance and
moderators. Business Research Quarterly,
20(2), 112-123.
Coque, J. & González-Torre, P. (2017).
Adapting Nonproﬁt Resources to New
Social Demands: The Food Banks in Spain.
Sustainability, 9 (4): 643.
Díaz-Méndez C. and Garcia-Espejo I. Eating
out in Spain: motivations, sociability and
consumer contexts. Appetite. Apr 1. pii:
S0195-6663(17)30491-9. doi: 10.1016/j.
appet.2017.03.047.
Fernández, J., Redondo-Blanco, S., Gutiérrez
del-Río, I., Miguélez, E. Villar, C.J., Lombó,

F. (2016). Colon microbiota fermentation of
dietary prebiotics towards short-chain fatty
acids and their roles as anti-inﬂammatory
and antitumouragents: A review. Journal of
Functional Foods, 25: 511–522.
Fernández-Navarro T, Salazar N, GutiérrezDíaz I, de Los Reyes-Gavilán CG, Gueimonde
M, González S. (2017). Different Intestinal
Microbial Proﬁle in Over-Weight and Obese
Subjects Consuming a Diet with Low Content
of Fiber and Antioxidants. Nutrients. 2017
May 27; 9(6). pii: E551. doi: 10.3390/
nu9060551.
García Espejo, I. y Novo, A. (2017). La
emergencia del consumidor consciente”: Un
análisis de la participación política a través de
las decisiones de compra. REIS (158): 59-78
Hosseini, S.S., M.R. Pakravan Charvadeh,
H. Salami, and C. Flora. 2017. “The impact
of the targeted subsidies policy on household
food security in urban areas of Iran.” Cities.
63:110-117.
Rendueles, C.M. y M. Díaz Synbiotic
fermentation for the co-production of lactic
and lactobionic acids from residual dairy
whey Biotechnology Progress, 27 mayo 2017
doi: 10.1002/btpr.2507.

Apoyo a tesis doctoral
Título: Consumo, Alimentación y Política
Berta Suárez Polo, Programa de doctorado
Economía y Empresa
Directora: Amparo Novo Vázquez

Formación
Incorporación del seminario GOBERNANZA
GLOBAL en el plan de estudios de Economía
y Administración y Dirección de Empresas
curso 2017-2018
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4. POTENCIACIÓN DE
LA CÁTEDRA
Asistencia a cursos y jornadas

4.1 Hambre 0, es posible,
Madrid 2016
Fuente: Casa de S.M. el Rey

D

el 27 de junio al 1 de julio de 2016
se realiza el Curso de verano de El
Escorial “Hambre cero, es posible”
organizado por la FAO (Organización de
Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura).
La Reina Letizia, Embajadora Especial de la
Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO) para
la Nutrición, asistió a la conferencia de Juan
Carlos García y Cebolla, Jefe de equipo de
Derecho a la alimentación de la FAO. La
Reina estuvo dialogando con las personas
asistentes al curso.

Fuente: Casa de S.M. el Rey
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D

el 30 de Noviembre al 2 de Diciembre
de 2016 se celebró en Montevideo,
Uruguay el VI Encuentro Regional del
Observatorio del Derecho a la Alimentación
en América Latina y el Caribe. Este evento
fue apoyado técnica y ﬁnancieramente por
la Oﬁcina Regional de la FAO para América
Latina y el Caribe, la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), y la Fundación Internacional y para
Iberoamérica de Administración y Políticas
Públicas (FIIAPP).

Fuente: ODA-ALyC

4.2 Observatorio de Derecho
a la Alimentación de América
Latina y el Caribe (ODA-ALyC)

Amparo Novo, directora de la Cátedra de
Estudios de Gobernanza Global Alimentaria
(CEGGLA) participó en el Encuentro como
moderadora en el panel temático sobre
la “Relevancia de la integración de otros
actores para la realización del derecho a la
alimentación”.
Asistieron más de 60 participantes,
representantes
de
30
universidades,
pertenecientes a 14 países de América
Latina y el Caribe, además de docentes de
Universidades de España, especíﬁcamente de
la Universidad de Oviedo, la Universidad de
Barcelona, y la Universidad Politécnica de
Madrid.
Fruto de este encuentro se iniciaron los
contactos para la creación de la red de
investigación del ODA-E.

Fuente: ODA-ALyC
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4.3 Hambre 0 y alimentación
sostenible: el papel de la
Investigación Agraria para
el Desarrollo (IApD), Madrid
2017

4.4 OVIMUN, Oviedo 2017

Fuente: ews.ovimun.es

El 22 y 23 de marzo de 2017 asistimos a las Invitación a participar en la Junta General
II Jornadas de investigación agraria para el del Principado en OVIMUN 2017 dentro
desarrollo.
del Consejo Económico y Social (ECOSOC)
se trató la “Crisis del actual modelo de
Lugar de encuentro para la creación de explotación de recursos naturales” .
redes entre los diferentes agentes implicados
en el proceso investigador en el sector Amparo Novo, presentó la conferencia
agroalimentario
“Gobernanza de los recursos naturales: la
emergencia del consumidor consciente”.
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4.5 Simposio sobre Diálogos
sobre nutrición y sistemas
alimentarios sostenibles,
Valencia 2017

L

os días 20 y 21 de abril de 2017se
realizó este simposio en el marco del
Objetivo 2 de desarrollo sostenible y
la Declaración de Roma sobre la Nutrición de
2014.
El debate se articuló en torno a tres grandes
temas: la alimentación y el territorio; la Participó Cecilia Díaz, miembro del Consejo
gobernanza de los sistemas alimentarios y las de Dirección de la Cátedra, en el panel
políticas alimentarias y nutricionales en las Nutrición y Políticas alimentarias.
ciudades. Se reunieron diferentes agentes de
la sociedad civil, desde representantes de la
FAO, empresas alimentarias, cooperativas,
administraciones locales, académicos/as de
diferentes Universidades, y plataformas de
defensa de la alimentación responsable.
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5. PLANIFICACIÓN DE
FUTURAS ACTIVIDADES

5.1 Red de investigación para
la creación del ODA-E

El 29 de junio de 2017 se llevó a cabo
una Jornada de trabajo de la Red para la
creación del Observatorio del Derecho a la
Alimentación de España (Red ODA-E), en
las dependencias de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID).

Las universidades participantes fueron
la Universidad de Oviedo, Universidad
Politécnica de Madrid, Universidad de
Barcelona, Universidad Politécnica de
Valencia, Universidad Carlos III de Madrid,
Universidad Loyola Andalucía, Universidad
Complutense de Madrid, Universidad Pablo
Olavide de Sevilla, Universidad de Córdoba,
Universidad del País Vasco (UPV/ EHU) y
la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Así también, asistieron los integrantes de la
Secretaría Técnica del ODA-ALC, además de
representantes de FAO y AECID.
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Los objetivos fueron formalizar el lanzamiento
de la Red para la creación del ODA-E
mediante la socialización de los ejes y líneas
de interés de trabajo en torno al derecho a la
alimentación, aprobar el reglamento de la Red
ODA-E para la creación del Observatorio del
Derecho a la Alimentación en España y la
elaborar de una declaración de intención de la
Red ODA-E.
Se realizó una breve exposición de lo que
pretende ser la RED ODA, se presentaron los
ejes de interés de trabajo de la Red ODA-E de
forma que las Universidades expusieron las
líneas de interés de trabajo de su Universidad.
Y para ﬁnalizar, se expuso el reglamento que
será la base para los Estatutos del ODA-E

5.3 Participación con grupos
de investigación de la
Universidad de Oviedo

5.2 Módulo encuesta

Grupo de Investigación en Sociología de la
Alimentación
Directora: Cecilia Díaz Méndez

URBAN-RED (Red de Urbanismo y
Ordenación del Territorio).
María Rosario Alonso Ibáñez
La Cátedra participará con un módulo Dirige el Grupo de Estudios Jurídico-Sociales
especíﬁco de Gobernanza Alimentaria sobre Territorio y Desarrollo Sostenible
dentro de la encuesta Hábitos alimentarios [GTDS]
de los españoles liderada por el Grupo de
investigación en Sociología de la alimentación
de la Universidad de Oviedo, dirigido por
Cecilia Díaz Mendez.
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6. RECURSOS
ONLINE

L

a Universidad de Oviedo promociona En nuestros planes está la creación de un blog
la Cátedra concediéndole un espacio para que el diálogo con los interesados/as en
propio en su página web.
materia alimentaria sea más personalizado.
Nuestro desafío es que poco a poco se convierta
La página web lleva en funcionamiento en un espacio de transmisión de conocimiento
un año y es un espacio importante para dar que pueda ser consultado por cualquier
a conocer la Cátedra, cuáles son nuestros persona en cualquier parte del mundo.
objetivos, nuestras líneas de investigación,
las convocatorias de premios o las actividades
que estamos realizando.
También hemos dado publicidad a aquellos
eventos de especial importancia para el
colectivo universitario.
Los primeros pasos que hemos dado ha sido
crear nuevos canales de comunicación a
través de las redes sociales. Así hemos puesto
en funcionamiento las cuentas de twiter y
Facebook.
Nuestro objetivo es intercambiar iniciativas,
proyectos,
conocimientos
y
noticias
relacionadas con los intereses de la Cátedra. A
través de la participación podemos transmitir,
apoyar y sensibilizar a la comunidad
universitaria y a las personas en general.
Hemos intercambiado conocimiento e
información en algunos de las reuniones a las
que hemos asistido. De tal forma que durante
la celebración de Diálogos fuimos los usuarios
más participativos.
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Aﬁfotograﬁas

Los alimentos son una necesidad, un bien
común
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7. PRESUPUESTO
2016
Promoción y apoyo a la Investigación
Organización de la I Jornada de Políticas Alimentarias Urbanas
Realización de un estudio cualitativo análisis de las políticas alimentarias en España en
Transcripciones y codiﬁcación de entrevistas
Informe
Presentación módulo encuesta nacional
Coste: 3.499,32
Premios
I Premio de la Cátedra de estudios de Gobernanza global alimentaria al mejor trabajo ﬁn de
Grado dotado de 300 euros.
I Premio de la Cátedra de estudios de Gobernanza global alimentaria al mejor trabajo ﬁn de
Máster dotado de 600 euros.
Coste: 900
Potenciación de la Cátedra
Celebración del I Jornada sobre Políticas Alimentarias Urbanas celebrada en Oviedo, con un
coste de 2.284,8 euros.
Actividades de difusión (asistencia a Congresos) con un coste de 806,77 euros.
Coste: 3.091,57 euros.
Coste total: 7.490,89 euros.
Presupuesto: 8.000 euros.
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CONTACTO

C/ Principado, nº 3-2º.
33007 - Oviedo
Asturias
España
Teléfono: 985 10 49 05

Correo:
ceggla.uniovi.es
Facebook: Ceggla Uniovi
Twitter:
@ceggla
Página web: catedragobernanza@uniovi.es

