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Saludo de la
directora
Presentamos la Memoria bianual de la CEGGLA en un año excepcional fruto de la pandemia
COVID-19 que asola el mundo. No será fácil medir el impacto a nivel sanitario, económico,
ambiental o social, de lo que no cabe ninguna duda es del incremento de la desigualdad social y
en consecuencia, de la necesidad de proteger y apoyar a los grupos más vulnerables. En este
sentido y con los recursos que contamos queremos mantener nuestro compromiso en torno a
reforzar el diálogo entre los diferentes actores de la cadena agroalimentaria y actuar en favor
de la realización del derecho a la alimentación adecuada. La base del trabajo de esta Cátedra es
el esfuerzo coordinado y la entrega de los miembros del equipo de dirección y coordinación y
de los/as académicos/as y profesionales con los que colaboramos a través del Observatorio del
Derecho a la Alimentación de España (ODA-E) y del Observatorio del Derecho a la alimentación
de América Latina y el Caribe (ODA-AL).
En estos dos últimos años presentamos el ODA-E, constituido a partir del Convenio Marco de
colaboración entre la Universidad de Oviedo y la Universidad Politécnica de Madrid, en el
Congreso de los Diputados. Mantuvimos reuniones con los diferentes grupos políticos del
Parlamento para impulsar la Alianza Parlamentaria Española por el Derecho a la Alimentación.
Por estos y otros motivos, se reconoció a la Cátedra y al ODA-E en el IX Foro Mundial de
Parlamentarios contra el Hambre al que asistieron representantes de más de 80 países, como
un ejemplo de apoyo a los parlamentarios/as en la contribución al Objetivo de Hambre Cero. En
el ámbito autonómico, quedamos finalistas en la Jornada realizada por la Universidad de Oviedo
de Cátedra del Año en el que se tuvieron en cuenta aspectos como las buenas prácticas
académicas; de investigación e innovación y/o de transferencia del conocimiento; la
trascendencia socioeconómica y la transparencia. Hemos organizado Jornadas y colaborado en
Congresos internacionales y hemos editado tres libros Políticas Alimentarias Urbanas fruto de
las dos Jornadas que realizamos los años precedentes; Agricultura familiar y derecho a la
alimentación. reflexiones desde España, América latina y el Caribe y Consumo socialmente
responsable y gobernanza alimentaria. Casos prácticos docentes. Y, para finalizar, destacar que
se ha creado la Red Iberoamericana de Universidades y Centros de Investigación por el Derecho
a la Alimentación en el marco del Espacio Iberoamericano del Conocimiento de la Secretaría
General Iberoamericana (SEGIB).
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Perfil de la
Cátedra
La Cátedra de Estudios de Gobernanza
Global Alimentaria pretende construirse
como un centro de reflexión con voluntad
política basada en la coordinación, el
intercambio de experiencias generando
conocimiento técnico y multidisciplinar
sobre la situación actual y los desafíos
futuros.
La Cátedra pretende ser un centro de
estudio que contribuya a reunir y hacer
accesible
la
información
necesaria
relacionado con el acceso físico y
económico a una alimentación adecuada y
suficiente que sirva para planificar y definir
estrategias a los actores involucrados, con la
finalidad de proporcionar conocimiento y
herramientas de intervención política en
programas en materia de seguridad
alimentaria y nutricional a distintos niveles
(local, regional y nacional).

Su objetivo primordial será recopilar la
información necesaria, formular y seguir las
diferentes políticas públicas y programas en
materia de seguridad y alimentaria y
nutrición desde la perspectiva de derechos
humanos.
La Cátedra está adscrita al Vicerrectorado
de Extensión Universitaria y Proyección
Internacional de la Universidad de Oviedo.
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Líneas de
actuación
La Cátedra de Estudios de Gobernanza
Global Alimentaria planificará y ejecutará
todo tipo de programas y acciones, de
variada naturaleza, que sirvan para la
consecución de su objetivo. Tales
actuaciones estarán relacionadas con las
siguientes líneas de actuación:
1.
Poner a disposición del público un
banco de datos resultado de la encuesta y
de metodología cualitativa empleada
(grupos de discusión, entrevistas en
profundidad, etc.)
2.
Estimular la investigación entre el
profesorado e involucrar al alumnado,
convirtiéndose en un espacio para el
análisis, la valoración, la difusión y
sistematización de información sobre el
acceso físico y económico a una
alimentación
cuantitativa
y
cualitativamente adecuada y suficiente, que
corresponda a las tradiciones culturales de
la población a la que pertenece al
consumidor.

4.
Evaluar políticas, instituciones,
leyes y programas existentes a nivel
internacional, nacional, autonómico y local.
5.
Analizar
la
coherencia
y
convergencia entre políticas y programas
locales, autonómicos y nacionales,
asociaciones y otras partes interesadas en
garantizar la seguridad alimentaria.
6.
Promover trabajos de investigación
para ayudar en la elaboración de programas
y políticas de seguridad alimentaria y
nutricional.
7.
Elaborar un informe anual en el que
se desarrollen estrategias y buenas
prácticas 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
evolución.
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¿Quiénes
somos?

Consejo de Dirección:

Directora:

Francisco José López Borge
Vicerrector de Extensión
Universitaria y Proyección
Internacional
Amparo Novo Vázquez
Profesora del Departamento de
Sociología de la Universidad de
Oviedo
Funciones de la Dirección:
1. Dirigir la Cátedra y sus
actividades.
2. Representar la Cátedra.
3. Desarrollar la planificación
anual de actividades.
Elaborar el presupuesto y la
liquidación
de
cuentas
anuales.
Cualquier cosa que le sea
encomendada

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
Internalización y
Cooperación al Desarrollo

Jorge Coque Martínez
Profesor Titular de
Organización de Empresas
en la Universidad de Oviedo
Mª Luisa Sanz Polanco
Unidad de Cooperación al
Desarrollo de la Universidad
de Oviedo

Cecilia Díaz-Méndez
Catedrática 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 las 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:

María Rosario Alonso Ibañez

Luis Ignacio Álvarez González

Catedrática de Derecho
Administrativo de la
Universidad de Oviedo

Profesor Titular de
Comercialización e
Investigación de Mercados
de la Universidad de Oviedo
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Mario Díaz
Juan Carlos García Cebolla
Jefe del Equipo de Derecho a
la Alimentación (FAO, Roma)

Catedrático de Ingeniería Química
de la Universidad de Oviedo

Isabel García Espejo

Pilar González

Profesora Titular de
Sociología de la
Universidad de Oviedo

Profesora Titular del Área de
Organización de Empresas
de la Universidad de Oviedo

8

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

Sonia González Solares
Profesora Contratado Doctor
del Área de Fisiología de la
Universidad de Oviedo

Cornelia Flora

Andrea Menéndez Arboleya

Profesora Emérita
Departamento de Sociología
Iowa State University

Doctoranda en Investigaciones
Humanísticas de Geografía,
Cooperación, Desarrollo
territorial y Bienestar de la
Universidad de Oviedo

Funciones del Comité Científico:
1. Asesorar a la Dirección y colaborar con ella en la programación y ejecución de sus
actividades.
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Becarios

Martín Vilariño Movilla
Estudiante del Grado de Economía

Diego Riopedre Vega
Estudiante de Administración y Dirección de
Empresas
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Hito 1:
Presentación del
ODA-E

El pasado 25 de septiembre de 2019 se
presentó el Observatorio del Derecho a la
Alimentación de España (ODA-E) en el
Congreso de los Diputados. El acto se
celebró en la Sala Ernest Lluch y a él
asistieron representantes de los principales
partidos de la Alianza Parlamentaria de
Derecho a la Alimentación, miembros del
equipo de la oficina de la FAO España,
representantes de universidades y de la
sociedad civil y Guadalupe Valdez
embajadora de Hambre Cero para América
Latina.
Las siete personas que conforman el Grupo
Impulsor del Observatorio, además de
exponer la trayectoria, naturaleza, objetivos
y organización de la ODA-E, presentaron la
primera publicación de la organización
multidisciplinar: Haciendo realidad el
derecho a la alimentación en España y un
documento de aporte al proceso de
preparación de la Cumbre Parlamentaria
Mundial contra el Hambre y la Malnutrición.
Los ponentes también quisieron mostrar
que el Observatorio tiene voluntad
mantener el diálogo con la Alianza
Parlamentaria, autoridades, representantes
de la sociedad civil y movimientos sociales
para el diseño de acciones conjuntas cuyo
fin sea garantizar una alimentación
sostenible y saludable.

Para cerrar el acto intervino la Embajadora
Especial “Hambre Cero”, Guadalupe Valdez,
exparlamentaria dominicana que ha tenido
un enorme compromiso con los Frentes
Parlamentarios contra el Hambre en
América Latina y el Caribe. Destacó la
importancia de la colaboración entre los
diferentes actores para lograr el
cumplimento del ODS 2. Explicó que para
acabar con el hambre es necesario un
cambio de las políticas. También felicitó la
creación tanto de la Alianza Parlamentaria
como del ODA-E, expresó su alegría al ver al
Observatorio en el Congreso. Para ella, es
una muestra de voluntad de diálogo y
colaboración, y reconoció el importante
papel que ha tenido la Cooperación
Española en el impulso de la agenda de
derecho a la alimentación en América Latina
y el Caribe.

Guadalupe Valdez
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1. Documento de propuestas a
las Cortes Generales: El
derecho a la alimentación
en España. Desafíos y
propuestas

El documento contiene tres partes:
•

•

Documento del ODA-E y del ODA-ALC ante
la Cumbre Parlamentaria Mundial contra el
hambre y la malnutrición, dirigido a las
Cortes Generales.
Las Universidades, organizaciones sociales e
investigadores/as que forman estos
Observatorios aportan sus reflexiones de
cara a la celebración de la Cumbre
Parlamentaria Mundial.

•

Una primera, donde se realiza un
breve análisis sobre el estado del
derecho a la alimentación en
España.
Una
segunda,
con
recomendaciones y propuestas para
los y las representantes en el
Senado y Congreso integrantes de
la Alianza Parlamentaria por el
Derecho a la Alimentación en
España.
Una tercera, integrada por diversos
anexos, que complementan el
contenido de las dos partes
anteriores.

Durante estos dos años, el ODA-E ha
organizado encuentros de todos los
miembros y han mantenido reuniones
periódicas con la Oficina Técnica de la FAO
en España, la Oficina Regional de la FAO en
Chile y el ODA-ALC. Asimismo, ha
participado en muchos foros de discusión
sobre el derecho a la alimentación como en
España, Europa o Iberoamérica.
Durante el primer semestre de 2018, el
ODA-E se ha reunido con diferentes grupos
parlamentarios
para
ofrecer
su
colaboración a la hora de crear una alianza
parlamentaria española por el derecho a la
alimentación.
Con motivo de la Cumbre Parlamentaria
Mundial contra el Hambre y la Malnutrición
que se celebró en Madrid a finales de
octubre de 2018, el ODA-E ha preparado
este documento, que recoge los principales
elementos de discusión en el seno del
Observatorio con la finalidad de abrir un
debate en el seno de las Cortes Generales.

2. El libro Haciendo realidad el
derecho a la alimentación
en España
La presente publicación es el primer fruto
de la colaboración del Observatorio del
Derecho a la Alimentación de España. Es un
libro eminentemente interdisciplinar; los/as
12

autores/as provienen de diversas
disciplinas científicas, no sólo del
campo del Derecho, requisito
indispensable para abordar un
derecho
tan
complejo
y
multidimensional como el que
tratamos. La obra pretende
además hacer investigación
aplicada, se quieren ofrecer
conocimientos aplicables a la
realidad de nuestro país. Este es
el hilo conductor que se sigue a lo
largo del trabajo en las diversas
aportaciones, que se orientan a
reivindicar la plena realización de
este derecho.
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En este libro el lector encontrará desde los
análisis de los marcos legales y de las
políticas, hasta los análisis empíricos que
traen al primer plano aspectos concretos de
las políticas, desde el punto de vista de los
titulares de derechos. Todos ellos son
necesarios para avivar un debate basado en
el conocimiento, y de esta forma contribuir
a afrontar los retos que se presentan para la
sociedad española, con el fin de avanzar en
la realización del derecho a la alimentación.
Puede ser, por tanto, de especial relevancia
para la recientemente constituida Alianza
Parlamentaria por el Derecho a la
Alimentación en las Cortes Españolas.
Fuente:
https://www.derechoalimentacion.org
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Hito 2
La CEGGLA un ejemplo de apoyo a
parlamentarios en la I Cumbre

Los días 29, 30 y 31 de octubre de 2018 se
celebró la I Cumbre Mundial contra el
Hambre y la Malnutrición en el Senado tras
una reunión previa el día anterior. A la
cumbre
asistieron
más
de
200
legisladores/as de 80 países que debatieron
en torno a los problemas del hambre, la
malnutrición y la necesidad de construir
sistemas alimentarios sostenibles y
compartieron ideas y experiencias sobre
medidas legislativas y políticas para ello.
La Declaración Final de la Primera Cumbre
Parlamentaria Mundial contra el Hambre y
la Malnutrición pone en el centro el derecho
humano a una alimentación adecuada, que
está relacionada con el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Cabe
señalar la preocupación por los retrocesos
en los últimos años y el aumento de
desnutrición,
hambre
oculta
y
sobrepeso/obesidad y la solución pasa por
cambiar
los
sistemas
alimentarios
centrándose en la agricultura familiar para
conseguir una alimentación saludable.

Desde la FAO la valoración de la Cumbre fue
positiva debido a la participación de
parlamentarios de todo el mundo y se
empezó
a
impulsar
una
alianza
iberoamericana (Latinoamérica, España y
Portugal).
A todos los parlamentarios y Senadores se
les entregó:
•
Un folleto de 10 contribuciones de
los parlamentarios y parlamentarias al
Objetivo de Hambre Cero, el cuarto punto
resume que los parlamentos pueden
apoyarse en instituciones de conocimiento
nacionales e internacionales como
universidades y centros de investigación.
•
Entre las experiencias reales citan al
ODA-E y al ODA-AL, y como ejemplo, en
España, la creación de la CEGGLA.

En definitiva, se destacó el importante papel
de los parlamentarios para lograr el Hambre
Cero y conseguir el derecho a la
alimentación adecuada a través de
legislación, asignaciones presupuestarias y
supervisión de políticas.
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Hito 3: Finalista
Cátedra del año
El Paraninfo del Edificio Histórico de la
Universidad de Oviedo fue el escenario el
jueves 22 de noviembre de 2018 de la I
Jornada de Cátedras Universidad de Oviedo
donde CEGGLA fue finalista a Cátedra del
Año, en concreto la segunda más votada.
Esta jornada permitió mostrar la
colaboración
entre
instituciones/empresas de su entorno y la
propia universidad. El encuentro sirvió
además para reconocer socialmente la labor
de mecenazgo de las entidades titulares de
las distintas cátedras, desde las que se
desarrollan actividades de docencia,
investigación y transferencia.
La apertura institucional fue a cargo de
Eugenia Suárez Serrano, vicerrectora de
Acción Transversal y Cooperación con la
Empresa de la Universidad de Oviedo,
mientras que la conferencia magistral la
dictó Antonio Garrigues Walker. El
programa incluyó además la mesa redonda
"Universidad, empresa y sociedad: un
triángulo de éxito", en la que intervino
Guillermo Ulacia Arnaiz, presidente de
FEMETAL; Antonio Blanco Prieto, director
de la Fundación ALIMERKA; y Cecilia
Bethencourt, directora-gerenta de la
Fundación Universidad de Oviedo. Como
moderadora actuó la vicerrectora de Acción
Transversal y Cooperación con la Empresa.

En el marco de la jornada se eligió además
la Cátedra del Año, reconocimiento que
recayó en la Cátedra Milla del
Conocimiento:
MEDIALAB,
de
la
Universidad y el Ayuntamiento de
Gijón/Xixón. Los criterios de valoración que
se tuvieron en cuenta han sido las buenas
prácticas académicas; de investigación e
innovación y/o de transferencia del
conocimiento,
la
innovación;
la
trascendencia socioeconómica y la
transparencia.
La clausura del acto fue a cargo de la
vicerrectora Eugenia Suárez Serrano y
Francisco José Borge López, vicerrector de
Extensión Universitaria y Proyección
Internacional.
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Hito 4: Reunión de contacto con el
Principado de Asturias para la creación
de la Alianza Parlamentaria
Tras la II Jornada del Observatorio del
Derecho a la Alimentación en España;
“Agricultura familiar y Derecho a la
Alimentación”, el Vicerrector de Extensión
Universitaria y Proyección Internacional,
Francisco José Borge López, la directora de
la Cátedra, Amparo Novo Vázquez, y demás
miembros del equipo de coordinación del

ODA-E, junto a representantes de la Oficina
FAO en España y América Latina y el Caribe
se reunieron con Doña Celia Fernández,
Vicepresidenta primera de la Junta General.
Se le presentó el ODA-E y la intención de
crear una alianza autonómica para el
derecho a alimentación en España.
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Hito 5: Red Iberoamericana de
Universidades y Centros de
Investigación por el Derecho a
la Alimentación
María Rosario Alonso Ibáñez, miembro de
Comité Científico de la CEGGLA participó en
el IX Encuentro Regional del Observatorio
del Derecho a la Alimentación de América
Latina y el Caribe (ODA-ALC), celebrado en
el Centro de Formación de la Cooperación
Española del 3 al 5 de septiembre en La
Antigua (Guatemala).
Presentó el proyecto de investigación “Los
ODS en las escuelas primarias situadas en
barrios
ambientalmente
vulnerados:
Enfoque Hambre Cero y Cambio Climático”,
realizado
conjuntamente
por
investigadores/as de la Universidad de
Oviedo y de la Universidad del Salvador
(Argentina), presentado en el marco de la
convocatoria del año 2019 (convocatoria
competitiva) de proyectos del ODA-ALC.
Además, participó también en Panel “Pasos
a seguir para la conformación de la Alianza
Académica Iberoamericana”, junto con Dña.
Gloria Canclini, (Secretaría Técnica del ODAALC), y D. Roberto C. Gutiérrez Martínez
(Oficina Subregional para México, Caribe y
Centroamérica de la SEGIB). La Sra. Canclini
planteó una síntesis de cronología de la
alianza entre ODA-ALC y ODA-España, y los
principales hitos. Por su parte, María del
Rosario Alonso, (ODA España), comunicó los
últimos avances del ODA España hasta la
fecha, así como sus próximos desafíos,
tanto en el ámbito español como en el
marco de una Alianza de

Cooperación entre los dos Observatorios,
destacando la relevancia que el ODA-ALC y
el apoyo técnico de FAO (ONU) han tenido
para el surgimiento y avances del ODAEspaña. Por su parte, el representante de la
SEGIB informó sobre los programas e
iniciativas que en el marco de la SEGIB
podrían acoger redes de colaboración entre
Universidades, como las que ya están
consolidadas entre los dos Observatorios. Al
respecto se formó un Grupo de trabajo en el
propio IX Encuentro. Resultado de las
gestiones tenidas, se tomó el Acuerdo, y así
quedó incluido en el Acta del IX Encuentro
Regional del ODA-ALC, de creación de la
“Red Iberoamericana de Universidades y
Centros de Investigación por el Derecho a la
Alimentación” acordándose igualmente
solicitar a la SEGIB la inscripción de la Red en
el
Espacio
Iberoamericano
del
Conocimiento de la SEGIB, lo que supone un
primer paso para continuar avanzando con
el objetivo de que la Red se llegue a
transformar en Programa Iberoamericano
de Cooperación por el Derecho a la
Alimentación en el año 2020.
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Hito 6: Red Iberoamericana de
Universidades y Centros de
Investigación por el Derecho a
la Alimentación de España 29
de noviembre de 2019 en
AECID
En el marco del trabajo del Observatorio de
Derecho a la Alimentación de España (ODAE), el día 29 de noviembre tuvo lugar una
Asamblea General en la que se trató
información
acerca
de
la
Red
iberoamericana, para lo que se contó con la
participación del ODA-ALC y SEIGB,
proponiéndose que la alianza de los dos
odas,
como
ODA-Iberoamérica
se
conformara en “Res Iberoamericana de
Universidades y Centros de Investigación
por el Derecho a la Alimentación en el
marco del Espacio Iberoamericano del
conocimiento del SEGIB”. los HARDs, la
consultoría para el Foro Rural Mundial, el
proyecto europeo Natuáfrica, el curso en
AECID y la colaboración con FAO para los
estudios de caso del marco de seguimiento
del Pacto de Milán.

Entre los asistentes de la Asamblea se encontraban Mª
Amparo Novo, Directora de la Cátedra de Estudios de
Gobernanza Global Alimentaria de la Universidad de
Oviedo, María Rosario Alonso Ibáñez, miembro del
Comité Científico de la Cátedra de Estudios de
Gobernanza Global Alimentaria, Roberto Carlos
Gutierrez, representante de la oficina Sub Regional de
la SEGIB en México, diversos miembros del ODA-E
como David Pereira, Julia Urquijo de la Universidad
Politécnica de Madrid, Elena de Luis de la Universidad
Carlos III, Lidia García de la Universidad de Valencia y
Miguel Ángel de la Universidad de Sevilla.

Miembros del Observatorio de Derecho a la
Alimentación de España (ODA-E)
durante la asamblea 2019
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Además, ofrece algunas vías para dar visibilidad a la
Red.

Hito 7: Reunión del ODA-E con
SEGIB, Félix García Lausín,
Coordinador del Espacio
Iberoamericano del
Conocimiento de SEGIB el 2
de marzo 2020 en Madrid
En el marco de trabajo del Observatorio del
Derecho a la Alimentación de España (ODAE) se ha creado la Red Iberoamericana de
Universidades y Centros de Investigación
por el Derecho a la Alimentación en el
marco del Espacio Iberoamericano del
Conocimiento de la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB). María Rosario
Alonso Ibáñez, miembro del Comité
Científico de la Cátedra de Estudios de
Gobernanza Global Alimentaria de la
Universidad de Oviedo fue una de las
interlocutoras con el Coordinador del
Espacio Iberoamericano del Conocimiento
de SEGIB el 2 de marzo 2020 en Madrid.
También asistieron a la reunión Celia
Fernández Aller de la Universidad
Politécnica de Madrid, José Mª Medina de
Prosalus y Félix García.
En primer lugar, se explicaron aspectos del
ODA-E y el ODA-ALC, su constitución,
funcionamiento y objetivos, así como el
papel que juega FAO en ambos
Observatorios. Siguiendo esta línea Felix
García muestra interés a cerca de la
inscripción del Organismo en el registro
SEIGB de Redes Iberoamericanas, así como
por la relación cada ODA con el mundo
parlamentario.
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Hito 8: 10 de diciembre, Día
de los Derechos Humanos
EL 10 de diciembre Día de los Derechos
Humanos se reconoce la labor realizada por
el ODA-E en un artículo publicado por la
Organización de Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura.
Con motivo del Día Mundial de la
Alimentación en España, tuvo lugar el 10 de
diciembre una mesa redonda organizada
por la FAO. A ella asistieron Celia Fernández
Ayer, profesora de Derecho en la
Universidad Politécnica de Madrid y
miembro del ODA-E y María Amparo Novo,
también miembro del ODA-E y Directora de
la CEGGLA.
El objeto de esta mesa fue tratar diversos
aspectos y propuestas que contribuyan a el
cumplimiento del derecho a la alimentación
en todo el mundo, una alimentación de
calidad que no solo no se cumple en los
países menos desarrollados, sino también
en los menos debido a alimentos no
saludables causantes de enfermedades
como diabetes. De esta manera, se
reivindicó el derecho humano a una
alimentación adecuada.
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su situación y sus principales retos y
propuestas para su aplicación.

II Jornada del
ODA-E
El 27 de junio de 2019 se celebró la II
Jornada de la ODA-E titulada “Agricultura
familiar y derecho a la alimentación” en el
Aula Magna de la Universidad de Oviedo.
Los objetivos de la Jornada fueron los
siguientes:
•
•

•

Dar a conocer y visibilizar el ODA-E.
Presentar el Decenio de la
Agricultura Familiar y los desafíos y
oportunidades globales que este
plantea.
Analizar el estado de la agricultura
familiar en España y sus vías de
protección, mejora y potenciación.

La sesión se desarrolló en tres partes:
En la primera parte tuvo lugar la
presentación del ODA-E donde se dio a
conocer resultados y desafíos.
Las dos siguientes partes fueron mesas
redondas.
La primera mesa redonda se titulaba El
Decenio de las Naciones Unidas para la
Agricultura Familiar; sector impulsor del
desarrollo sostenible y un instrumento clave
tanto para reducir la malnutrición como
para la mejora del medioambiente.
La segunda mesa redonda se centraba en
cómo hacer realidad el Decenio de la
Agricultura Familiar en España analizando

Francisco José Borge López; Vicerrector de
Extensión Universitaria y Proyección
Internacional;
Ana
Regina
Segura
representante de la Agencia Española de
Cooperación
Internacional
para
el
Desarrollo, Arturo Angulo, oficina de la FAO
en Espña y Amparo Novo Vázquez, directora
de CEGGLA y miembro del ODA-E
inauguraron la jornada.
Ana Regina destacó las primeras jornadas
del observatorio, allá por junio de 2017 y
que contaron con el apoyo técnico de la
AECID al prestarle sus locales y con el
asesoramiento del ODA-ALC.
También señaló que el observatorio se
consolidó en septiembre de 2017 en Madrid
y fruto de este trabajo se celebraron las
primeras jornadas del observatorio en
Sevilla.
Quiso felicitar la trayectoria de éxito del
observatorio en materia de cooperación y
que se cristaliza en la publicación de dos
libros.
Por último destacó que a raíz de la
cooperación que se inició en América Latina
y Caribe nació el Observatorio de Derecho a
la Alimentación en España.
Arturo Angulo subrayó el compromiso de
los asturianos con el derecho a la
alimentación al celebrarse anualmente
jornadas sobre esta temática.
Incidió sobre el gran capital humano que
tiene el observatorio y el porqué del mismo;
que a su juicio, no es otro, que sustituir el
sistema actual alimentario, que no es
sostenible y también articular acciones para
crear uno nuevo.
Amparo Novo quiso agradecer a la
Universidad de Oviedo la prestación de
recursos para tratar de cumplir el derecho a
la alimentación. En este sentido dio las
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gracias al Vicerrector de Extensión
Universitaria y Proyección Internacional por
facilitarle la asistencia al VI Encuentro sobre
el derecho a la alimentación en América
Latina y Caribe que se celebró en 2016 en
Montevideo. Esto permitió que se iniciasen
las conversaciones entre las tres
Universidades fundadoras de la ODA-E y
dejó la puerta abierta a la incorporación de
nuevas universidades.
Francisco José Borge remarcó la
importancia de la Universidad para cumplir
los ODS de las Naciones Unidas y dijo que las
jornadas tenían tres objetivos: visibilizar el
papel de las explotaciones familiares en la
lucha contra el hambre, presentar los hitos
conseguidos y desafíos del ODA-E y por
último, mejorar la vida de los más
vulnerables.

1. Presentación
del
Observatorio del Derecho a
la Alimentación de España
(ODA-E). Resultados y
desafíos.
La primera intervención fue de Bárbara
Villar, miembro de la oficina de la FAO para
América Latina y Caribe en la que habló
sobre el compromiso de América Latina y
Caribe a la hora de erradicar el hambre. A su
juicio, para acabar con el hambre se
necesitan recursos políticos y técnicos y que
desembocó en la creación del ODA-ALC.
Como consecuencia de este observatorio se
llevaron a cabo nuevas políticas en materia
de alimentación como la Ley de
Alimentación de Bolivia. y, asimismo, surgió
el ODA-E con los objetivos de proteger una
agricultura familiar y la alimentación escolar
y crear un sistema agrario sostenible.
Héctor Silveira, de la Universidad de
Barcelona, presentó las razones que
motivaron en el contexto espacial la
creación del ODA-E. Destacó en ese sentido

la aprobación del Código Ético dentro del
Organismo multidisciplinar y la necesidad
del compromiso de las universidades, la
sociedad civil organizada y las instituciones
públicas para garantizar el derecho a la
alimentación.
Por último, intervino José María Medina, de
la Universidad Loyola de Andalucía y
miembro de la organización Prosalud, que
presentó las distintas actividades realizadas
por el ODA-E. Destacó la Cumbre
Parlamentaria Mundial contra el Hambre y
la Malnutrición. Al mismo tiempo, quiso
poner de relieve la importancia de estos
encuentros ya que posibilitan reunirse con
el poder político y ofrecerles labores de
asesoramiento, lo cual conllevó a la creación
de la Alianza Parlamentaria formada por
más de 150 parlamentarios y lo que
demuestra que el hambre es una política de
Estado y no de partido.
El Observatorio ha participado en
numerosos eventos como el Día Mundial de
la Alimentación celebrado en el Ministerio
de Sanidad y en el que se presentó el Estado
de la Seguridad Alimentaria y Nutrición o en
las Jornadas de Ciudades por la
Agroecología celebradas en Zaragoza.
Por otro lado, puso de manifiesto los retos a
los que se enfrenta el ODA-E: creación del
Observatorio del Derecho a la Alimentación
en África, su consolidación con la adhesión
de nuevas universidades y la creación de
una estructura de trabajo, priorizando la
colaboración con el ODA-ALC.

2. Mesa redonda I: El Decenio
de las Naciones Unidas para
la Agricultura Familiar.
En dicha Mesa intervino Arturo Angulo,
miembro de la oficina de la FAO en España,
quien destacó la estrecha relación de

24

retroalimentación entre la agricultura
familiar y los objetivos de desarrollo
sostenible. Otro de los asuntos tratados por
él fue la estructura general del Plan de
Acción Mundial para el Decenio de la
Agricultura
Familiar,
que
aporta
asesoramiento detallado a la comunidad
internacional sobre las medidas colectivas y
coherentes que pueden adoptarse durante
el período 2019-2028.

precios bajos y costes altos en sus productos
con el consecuente descenso de las rentas
agrarias. El descenso del poder adquisitivo
de los agricultores ha provocado un
problema de relevo generacional y como
consecuencia se ha abandonado el campo.
Esta situación no es exclusiva de territorios
más pequeños sino también de capitales
comarcales lo que ha desembocado en
graves problemas medioambientales.

Por ello destaca la necesidad de aumentar,
entre otros factores, el acceso de los
agricultores familiares a los sistemas de
protección social, la financiación, los
mercados, la formación y a las
oportunidades de generación de ingresos.

Al igual que Álvarez; Guzmán se dirigió al
ámbito político para solucionar el problema
y señaló como clave la relocalización de la
producción alimentaria. La nota más crítica
la aportó Mª Luz García Rodríguez,
perteneciente a la Cooperativa Agroastur y
representante de las Cooperativas Agrarias,
quien señaló que no existe una agricultura
ecológica en Asturias por problemas
económicos y de conocimiento. Además, la
agricultura ecológica no es cara sino que lo
verdaderamente caro es el sistema
agroalimentario actual.

Por su parte, Isabel Álvarez Coordinadora
del Grupo MSC para Sistemas Alimentarios
y Nutrición en el Comité de Seguridad
Alimentaria explicó a los asistentes los
mecanismos en los que se apoya la
Agricultura Familiar, en el Estado, en el
sector privado y en la sociedad civil.
Para Álvarez el consumo es siempre
“consecuencia” y nunca “causa” de las
políticas públicas que deben orientarse a
fomentar un consumo responsable.

Jorge Molero Cortés, de la Red de Ciudades
por la Agroecología dijo: “Tenemos que
relocalizar la producción de alimentos y en
las ciudades es donde se concentra la mayor
parte de la población.” A su juicio, es
necesario cambiar el sistema de comercio
agrario actual por otro más local.

3. Mesa Redonda II: Cómo
implementar el Decenio de
la Agricultura Familiar en
España.
Otra de las asistentes al acto, Gloria Guzmán
(experta del ODA-E en Agricultura Familiar)
miró hacia el pasado para recordar que los
problemas que afronta España en el campo
se retrotraen a los años 60 con

25

Para cerrar la Jornada, el Vicerrector de la
Universidad de Oviedo, Francisco José
Borge concluyó que los trabajos que la
Universidad está llevando a cabo deben
extenderse a otras universidades para hacer
así patente ese espíritu de universalidad
que debe llevar una causa como ésta.
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III Encuentro
del ODA-E
La jornada comenzó con una mesa redonda
formada por miembros del ODA-E y el ODAALC. En él se trataron diferentes asuntos
como la agroecología, el apoyo a la
agricultura familiar y a los derechos de los
campesinos, el derecho a la alimentación en
el diálogo de políticas, la Fiscalización de
Leyes y la Aplicación de Presupuestos
Públicos y el papel de la educación para el
desarrollo y la investigación. Todo ello fue
presentado en el contexto de “Propuestas
de acción para enfrentar la vulneración del
derecho a la alimentación”.

Posteriormente a la mesa redonda tuvo lugar la
presentación por parte de Enrique Yeves (Director de
la Oficina de la Fao en España) y Amparo Novo
(Directora de la Cátedra de Estudios de Gobernanza
Global Alimentaria) del libro “Agricultura familiar y
derecho a la alimentación. Reflexiones desde España,
América Latina y Caribe” que se enmarca en el
Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura
Familiar y el Plan de Acción Mundial para impulsar la
Agricultura Familiar promovido por la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura y el Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola.
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Políticas Alimentarias
Urbanas. Diálogos sobre
gobernanza local y
seguridad alimentaria

El pasado 26 de junio de 2019, la
Universidad de Oviedo presentó el libro de
la Cátedra titulado “Políticas alimentarias
urbanas. Diálogo sobre gobernanza local y
seguridad alimentaria”. El acto fue
presidido por el vicerrector de Extensión
Universitaria y Proyección Internacional,
Francisco José Borge López, acompañado de
Amparo Novo Vázquez, directora de
CEGGLA, y Luis Ignacio Álvarez, miembro del
comité científico de la misma. En su
intervención el Vicerrector dijo que “la
Universidad de Oviedo quiere contribuir al
avance de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible implicándose en diferentes
iniciativas que promueve Naciones Unidas.
El decenio 2019-2028 dedicado a la
agricultura familiar nos permitirá contribuir
desde la academia a realizar diferentes
acciones de sensibilización o investigación
para poner en valor esta agricultura como
impulsora del desarrollo sostenible y como
un instrumento clave tanto para reducir la
malnutrición como para la mejora del
medioambiente.”

La obra reúne las aportaciones de las y los
ponentes de las dos primeras jornadas de la
Cátedra, “Políticas Alimentarias Urbanas”,
celebrada el 18 de noviembre de 2016, y
“Malnutrición: del Hambre a la Obesidad”,
celebrada el 16 de marzo de 2018. El libro
combina la transcripción textual de
ponencias y mesas redondas de las jornadas
con aportaciones complementarias.
Se estructura en tres secciones. La Sección I
tiene como objetivo profundizar en el Pacto
de Milán en cuanto marco de referencia en
materia de políticas urbanas. Por su parte,
la Sección II, se adentra en cuatro capítulos
adicionales, en los que debería ser la
transición hacia un sistema agroalimentario
local alternativo. La Sección III se dedica a
desarrollar propuestas de análisis en el
ámbito de la desnutrición, malnutrición y
obesidad. Existe una cuarta sección dedica
al reconocimiento y presentación, en
formato resumen, los seis trabajos
premiados entre 2016 y 2018.
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V Congreso Internacional de calidad y
seguridad Alimentaria de Barcelona
El segundo Objetivo de Desarrollo
Sostenible es poner fin al hambre, la mejora
de la alimentación y la seguridad
alimentaria. Para trabajar en esta dirección
se necesita la coordinación y colaboración
entre actores políticos desde el nivel
mundial al local: Estados, organizaciones
internacionales, las universidades, las
empresas, las organizaciones del tercer
sector, los trabajadores y trabajadoras del
campo, la ganadería, la pesca, sin olvidarnos
del importante papel que todos y todas
tenemos como consumidores. Esta forma
alternativa de gestión de la alimentación y
todos estos actores constituimos la base de
la gobernanza global alimentaria. La Cátedra
de Estudios de Gobernanza Global
Alimentaria nace en 2016 dentro del
espíritu de colaboración de la Universidad
de Oviedo con la sociedad civil y con la
cooperación al desarrollo. El objetivo de
esta comunicación fue presentar la
experiencia de este centro de investigación
como instrumento de enlace multinivel
entre los actores de la cadena
agroalimentaria. Algunos de los hitos
conseguidos hasta el momento a nivel
global fue el reconocimiento de la
Universidad de Oviedo como ejemplo de
buenas prácticas por el Comité de Seguridad
Alimentaria Mundial (CSA) o como
instrumento de apoyo a los parlamentos
para lograr el Objetivo Hambre

Cero. A nivel nacional y gracias a la
colaboración de la Secretaría Técnica del
Observatorio de Derecho a la Alimentación
de América Latina y el Caribe (formado por
más de 70 Universidades) se impulsó junto
a la Universidad Politécnica de Madrid y la
Universidad de Barcelona la creación del
Observatorio del Derecho a la Alimentación
de España formado por más de 14
Universidades y 7 entidades colaboradoras.
A nivel regional y local hemos establecido
puentes entre el sector productivo,
empresarial y político organizando jornadas
de trabajo y habida cuenta de que los
sistemas alimentarios locales son una
posible solución a los problemas en el
sistema alimentario globalizado hemos
contactado con Ayuntamientos, tanto de
Asturias como de otras comunidades para la
firma del Pacto de políticas alimentarias
urbanas de Milán.
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Premios

Los Premios de la Cátedra de Estudios de
Gobernanza Global Alimentaria se otorgan
al mejor Trabajo Fin de Carrera, al mejor
Trabajo Fin de Máster y al mejor Trabajo
Máster Universitario cuya temática esté
relacionada con alguna de las siguientes
temáticas:
Gobernanza
global
alimentaria,
alimentación y nutrición, consumo
alimentario, exclusión social y pobreza,
seguridad alimentaria y nutricional,
participación
política
y
políticas
alimentarias y cadena agroalimentaria.
En la convocatoria de 2018, el premio fue
para Andrea Mallou Acebal en la categoría
de Trabajo de Fin de Grado.
El trabajo, “Los hábitos alimentarios de los
estudiantes de la Universidad de Oviedo:
aproximación descriptiva al hábito de
“comer tapper” en el Campus de Gijón”, es
un estudio sociológico sobre hábitos
alimentarios y su transformación. Una de las
opciones más popular es la de llevar a tu
trabajo o lugar de estudio comida
preparada de casa. Este trabajo intenta
estudiar este hábito en la población
universitaria.

Para ello se describen los hábitos
alimentarios llevados a cabo en los
comedores de la Universidad de Oviedo de
los Centros de Campus de Gijón.
Para realizar el estudio; se han llevado a
cabo encuestas sobre el táper, cuya ingesta
se realiza en estos espacios colectivos para
su uso.
Los resultados muestran que la comida se
elabora principalmente en casa, por los
propios estudiantes o por sus madres, con
criterios similares a lo de la comida
doméstica.
Los estudiantes consideran que las ventajas
de comer de táper son las siguientes:
flexibilidad horaria; ahorro y garantía de la
dieta equilibrada.
Sin embargo; aunque casi la mitad de los
estudiantes consideran que su peso debería
de ser más bajo del actual, mantienen un
estilo de vida sedentario y solo uno de cada
cuatro está haciendo dieta.
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1. Los hábitos alimentarios
de los estudiantes de la
universidad de Oviedo:
Aproximación descriptiva al
hábito de “comer de táper”
en el campus de Gijón
El hábito de los estudiantes de comer en las
universidades mediante táper o fiambrera
se ha visto incrementado. Por ello, desde
una perspectiva sociológica se busca
estudiar estos hábitos alimenticios.
Con este objetivo se ha realizado una
encuesta en los comedores colectivos de
diferentes Campus de la Universidad de
Oviedo en Gijón (Escuela Politécnica de
Ingeniería, Escuela de Enfermería, Facultad
de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales
Jovellanos) entre enero y marzo de 2018.
Sus resultados han determinado que la
comida
consumida
se
prepara
fundamentalmente en las propias casas de
los universitarios, ya sea por ellos o por sus
madres y que a pesar de que casi la mitad de
los encuestados opinen que su peso está
algo por encima de lo que debería, su
alimentación es similar a la realizada en el
hogar, haciendo dieta uno de cada cuatro y
llevando la mayoría un estilo de vida
sedentario.
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2. Diseño de un instrumento
para la Medición de los Hábitos
Alimentarios y de la Actividad
Física del Personal Universitario
Se ha llevado a cabo un estudio con el
objetivo de elaborar un instrumento para la
medida de los hábitos alimentarios y de la
actividad física del personal universitario
(docente e investigador y administrativo y
de servicios). Dicho instrumento, se trata de
una
encuesta
de
aplicación
autoadministrada, descriptiva y transversa,
y para su elaboración y valorar su validez, se
llevó a cabo una prueba piloto aplicándola
sobre una muestra reducida.
Así mismo, para comenzar a obtener datos
acerca de los hábitos de alimentación y
actividad física del personal, se procedió a
realizar la explotación estadística con los
datos obtenidos en la prueba piloto. Estos
resultados se analizan de forma individual a
través
de
diferentes
variables
sociodemográficas.
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3.Políticas alimentarias y
sostenibilidad:
conceptualizando una
alimentación sustentable.
El presente trabajo parte de dos áreas de
discusión emergentes, el incremento
constante de sobrepeso y obesidad
(Development Initiatives, 2018) y el impacto
medioambiental causado por los procesos
alimentarios sobre los recursos naturales
(FAO, 2012), lo que tiene como resultado un
impacto negativo sobre el futuro de la
producción y la seguridad alimentaria (FAO,
2017). Además, todo esto coexiste con
fenómenos como el hambre o las
deficiencias micronutricionales. Como
resultado, surge la necesidad de una
reorientación en el funcionamiento de los
sistemas agroalimentarios.
De esta forma, se pretende desarrollar un
concepto
claro
de
“alimentación
sostenible”, así como analizar propuestas
relacionadas con él con el fin de clarificar su
uso en el ámbito de las políticas
alimentarias.
Para la elaboración de este trabajo se han
revisado los principales documentos de
ámbito internacional que sirven de soporte
para la conceptualización medioambiental.
La investigación se ha sustentado en dos
bloques, el impacto medioambiental de los
sistemas
agroalimentarios,
que
se
estructura a su vez en tres aspectos, el
impacto de los procesos de producción, el
desperdicio alimentario, y los patrones de
consumo y los hábitos alimentarios y el
concepto de alimentación sostenible.

En línea con los propósitos de la
investigación, se han extraído las siguientes
conclusiones:
• En los documentos analizados no se
alcanza un acuerdo específico sobre
qué debería ser entendido como
sostenibilidad y se dan sesgos en la
vertiente productiva y de tipo
nutricional.
• Se ha ratificado la naturaleza
multidimensional
de
la
sustentabilidad de los sistemas
agroalimentarios.
• Se da una excesiva centralidad en el
ámbito de la producción agrícola.
• Tres documentos merecen especial
atención, pudiendo haber servido
como punto de inflexión en el proceso
de transición hacia alimentaciones
más sostenibles. La Declaración de
Roma sobre la Nutrición (2014), el
texto derivado de la declaración de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(2015) y el Acuerdo de París (2015).
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alimentaria

Título del proyecto: Desnutrición y
malnutrición vs. desperdicio alimentario:
más allá de los bancos de alimentos (SV-18GIJON-1-10). Proyecto financiado por
Ayuntamiento de Gijón. El proyecto cuenta
con una entidad colaboradora:
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Instituto Universitario de Tecnología
Industrial de Asturias (IUTA). La duración
fue desde septiembre de 2018 hasta
diciembre de 2018. La cuantía de la
subvención
fue
de
2450€.
Los
investigadores responsables fueron Pilar L.
González Torre y Jorge Coque Martínez. El
número de investigadores participantes
fueron 3 y de colaboradores 1.
Título del proyecto: Diseño y operación de
redes logísticas complejas y eficientes
(DPI2017-85343-P). Proyecto financiado por
Agencia Estatal de Investigación (Ministerio
de Economía, Industria y Competitividad).
La entidad colaboradora es la Universidad
de Oviedo. La duración del proyecto es
desde enero 2018 hasta diciembre 2020. La
cuantía de la subvención es 60.500€. Los
investigadores responsables son Belarmino
Adenso Díaz Fernández, Pilar
L. González Torre. El número de
investigadores participantes es de 9.
Título
del proyecto:
Eficiencia y
sostenibilidad de cadenas logísticas
alimentarias: papel del sector público (SV19-GIJON-1-11). Proyecto financiado por el
Ayuntamiento de Gijón. La entidad
colaboradora es el Instituto Universitario de
Tecnología Industrial de Asturias (IUTA). La
duración del proyecto es desde junio 2019
hasta diciembre 2019. La cuantía de la
subvención es 2450€. Los investigadores
responsables son Jorge Coque Martínez y
Pilar L. González Torre. El número de
investigadores participantes es de 4 y el de
los colaboradores es de 1.
Coque, J. (2019). “Promover la transición
hacia un sistema agroalimentario local
alternativo. Opiniones de presente y
futuro.”. Pp: 63-73 En Políticas alimentarias
urbanas. Diálogo sobre la gobernanza local
y seguridad alimentaria. Universidad de
Oviedo. Oviedo.
Coque, J.; De las Heras, C. y L. González
Torre, P. (2018). “Como desperdiciar menos
alimentos en los supermercados”. Pp: 261-

287. En Nuevos horizontes del marketing y
de la distribución comercial. Cátedra
Fundación Ramón Areces de Distribución
Comercial. Oviedo
Coque, J.; L. González Torre, P. y Rodríguez
Campos, S. (septiembre 2018) Título: Comer
en el cole: gestión de la alimentación en los
centros asturianos de enseñanza primaria.
Tipo de participación: comunicación.
Congreso: IIICongreso Español de Sociología
de la Alimentación: “Retos científicos en los
estudios sociales de la alimentación:
conflictos en torno a la dieta saludable.”
Gijón.
Colina Blanco, I.; Coque, J.; L. González
Torre, P. y De las Heras García, C.
(septiembre 2018) Título: Supermercados e
hipermercados como donantes de bancos
de alimentos: el caso asturiano. Tipo de
participación: COMUNICACIÓN Congreso: III
Congreso Español de Sociología de la
Alimentación: “Retos científicos en los
estudios sociales de la alimentación:
conflictos en torno a la dieta saludable.”
Gijón
Coque, J.; L. González Torre, P.; Suárez
Felgueroso, E. Título: ¿Donaciones altruistas
o responsabilidad social corporativa? La
industria agroalimentaria como donante de
los bancos de alimentos (un caso español).
Tipo de participación: COMUNICACIÓN
Congreso: III Congreso Español de
Sociología de la Alimentación:” Retos
científicos en los estudios sociales de la
alimentación: conflictos en torno a la dieta
saludable.” Gijón.

Área de alimentos funcionales.
Clemente, A.; Fernández, J.; Lombó, F.;
Moreno, F.J; Olano, A. y Villar, C.J. (2018) “A
Galacto-Oligosaccharides
Preparation
Derived From Lactulose Protects Against
Colorectal Cancer Development in an

36

Animal Model.” Front Microbiol. 31 (9). doi:
10.3389/fmicb.2018.02004.
Entrialgo Cadierno, R.; Gutiérrez Del Río, I.;
Lombó, F.; Marín, L.; R, Villar, CJ. (2018) “De
novo biosynthesis of myricetin, kaempferol
and quercetin in Streptomyces albus and
Streptomyces coelicolor.” PLOS One.
15;13(11):e0207278.
doi:
10.1371/journal.pone.0207278.
Galié ,S.; García-Gutiérrez C.; Lombó, F.;
Miguélez, E.M.y Villar, CJ. (2018) “Biofilms
in the Food Industry: Health Aspects and
Control Methods.” Front Microbiol. 7
(9):898. doi: 10.3389/fmicb.2018.00898.
Fernández, J.; Gutiérrez Del Río, I. y Lombó,
F. (2018) “Plant nutraceuticals as
antimicrobial agents in food preservation:
terpenoids, polyphenols and thiols.” Int J
Antimicrob Agents. 52(3):309-315. doi:
10.1016/j.ijantimicag.2018.04.024.
Fernández, J.; García,L.; Lombó, F.; Monte,
J. y Villar CJ. (2018). “Functional
Anthocyanin-Rich
Sausages
Diminish
Colorectal Cancer in an Animal Model and
Reduce Pro-Inflammatory Bacteria in the
Intestinal Microbiota.” Genes (Basel).
1;9(3).
pii:
E133.
doi:
10.3390/genes9030133.
Álvarez San Millán, M.; Campo, J.C.; Cobián,
N.; Fernández, J.; Ferrero, J. F.; Gutiérrez del
Río, I.; Lombó, F.; Marín, L.; Méndez, I. y
Valledor, M. (2018) “Development of a
Biosensor Protein Bullet as a Fluorescent
Method for Fast Detection of Escherichia
coli in Drinking Water”. PLOS One.
13(1):e0184277.
Título del proyecto: Synthetic microbial
consortia-based platform for flavonoids
production
using
synthetic
biology
(SYNBIO4FLAV). Las entidades participantes
son: CSIC (España); Universidad de Oviedo;
Chalmers Tekniska Hoegskola-CTH (Suecia);
German Institute of Human Nutrition-DIFE
(Alemania);
Wroclaw
University
of
Environmental and Life Science (Polonia);

Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald
(Alemania); Extrasynthesi (Francia); Biópolis
(España);
Explora
(Italia);
Symrise
(Alemania) y Liquifer Systems Group
(Austria). La entidad financiadora es H2020,
UE-19-SYNBIO4FLAV-814650. La cuantía de
subvención es de 628.645,83 €. La duración
es desde el enero de 2019 hasta marzo de
2023. El investigador principal es Felipe
Lombó.
Título de proyecto: Ayudas a organismos
públicos de investigación para apoyar
actividades que desarrollen sus grupos de
investigación en el Principado de Asturias
(GRUPIN2018). La entidad participante es la
Universidad de Oviedo. La entidad
financiadora es el Gobierno del Principado
de Asturias-PCTI. La cuantía de financiación
es de 141.900 €. La duración de la
investigación es desde diciembre de 2018
hasta diciembre de 2020. El investigador
principal es Felipe Lombó.
Título del proyecto: Ingeniería metabólica y
genómica en factorías bacterianas para la
optimización de la producción de
nutracéuticos destinados a los sectores
farmacia y alimentación (INGENIO). La
entidad participante es la Universidad de
Oviedo. La entidad financiadora es MINECO
(AGL2017-88095-R). La cuantía de la
financiación es de 98.600 €. La duración del
proyecto es de mayo de 2018 hasta marzo
de 2021. El investigador principal es Felipe
Lombó.

Área de políticas alimentarias
urbanas.
Álvares, L.I. y Novo, A. (Coordinadores)
(2019). Políticas Alimentarias Urbanas.
Diálogos sobre gobernanza local y
seguridad alimentaria. Universidad de
Oviedo. Oviedo.
Título del proyecto: Los ODS en escuelas
primarias situadas en barrios
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ambientalmente vulnerados:
enfoque
hambre cero y cambio climático.
Instituciones participantes: Universidad de
Oviedo, Universidad de Buenos Aires y
Universidad de Salamanca. Investigadores
participantes: María Eugenia González
Cuidet, María Rosario Alonso Ibañez,
Amparo Novo Vázquez, Guillermo Celaya,
Irene Bibiana Tome, Victoria Beln Gastaldi,
Andrea Menéndez Arboleya y Martín
Vilariño Movilla. Presentado en el IX
Encuentro Regional ODA-ALC en La Antigua
(Guatemala)

Presencia en prensa.
Tuero C. (2018): “Cátedra de Estudios de
Gobernanza Global”. Publicado en El
Comercio.
Europa Press: (2019): “Académicos piden
reforzar la agricultura familiar como modo
de protección de la salud y el
medioambiente.” Publicado en 20 Minutos.
L.M. (2019): “Piden la apertura de los
mercados a la agricultura familiar”.
Publicado en El Comercio.
Tuero C. (2018): “Vínculo entre Universidad
y sociedad”. Publicado en El comercio.

Área de Gobernanza.
Alonso, M.R. y Novo, A. (2019). “Cátedra de
Estudios de Gobernanza Global Alimentaria
un instrumento de enlace multinivel entre
los actores de la cadena agroalimentaria.”
Poster presentado en el V Congreso
Internacional de Calidad y Seguridad
Alimentaria en Barcelona.
Fernández, C.; Novo, A. y Silveira, H.
(Miembros del ODA-E). Capítulo: “Un
instrumento al servicio de la gobernanza
alimentaria”. En (Re)pensando los retos
alimentarios desde las ciencias sociales.
Contextos de precarización, respuestas y
soluciones. Durán, P.; Llobet, M.; R. Magaña,
Claudia y Muñoz, Araceli. (Coords.). (2019)
UOC.

Martínez M. (2018): “Formación, empresa y
Universidad se alían en la primera jornada
de cátedras”. Publicado en La Nueva
España.
Panorama Regional de Radio Televisión
Española del 26 de junio de 2019.
Telediario de la Televisión del Principado de
Asturias del 26 de junio de 2019.
Valoración del Informe elaborado por el
Grupo Intergubernamental de expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC) en la RTPA,
el 9 de agosto de 2019.
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Recursos online

Redes sociales

Página Web

Hemos impulsado el uso de
nuestras
redes
sociales,
especialmente
Twitter
y
Facebook, difundiendo noticas
relacionadas con el ámbito de
estudio de la Cátedra y
difundiendo la participación de los
miembros de la Cátedra en los
diferentes eventos a los que han
acudido a lo largo del año.

La Universidad de Oviedo
promociona la Cátedra
concediéndole un espacio propio en
su página web (ceggla.uniovi.es). A
través de la página web, la Cátedra
da a conocer sus objetivos, líneas de
investigación, convocatorias de
premios y todas las actividades en
las que participa. Desde la página
web damos difusión a eventos de
especial interés con la temática de
la Cátedra.

39

C/ Principado. nº 3-2ª
33007 Oviedo
Asturias
España

985 10 49 05

catedragobernanza@uniovi.es
ceggla.uniovi.es
@Ceggla

30

