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Introducción  

Durante muchos años la FAO se encargó de sostener los sistemas de producción. Ahora es necesario vincularse con la 

política, la resiliencia y el combate contra el hambre. A lo largo de los 70 años de existencia de la FAO, los países han 

adquirido sus propias capacidades, pero viendo a la FAO como un ente técnico de generación de información, de 

asistencia técnica. En este  este nuevo marco estratégico, FAO ve como trascendental la suma de diversos sectores, la 

vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y los gobiernos. Hoy con un nuevo 

marco estratégico existe una mayor apertura para trabajar con otros agentes. 

Respecto de la academia y las instituciones de investigación, se busca una nueva forma de relación. Desde hace 

muchos años FAO trabaja con las universidades pero no se tiene sistematizada la información de todo lo que se ha 

hecho.  

Desde hace cinco años la FAO viene dialogando con actores no estatales en el entendimiento de que el problema del 

hambre necesita articular acciones. Uno de ellos y muy importante es la academia. Se está haciendo un esfuerzo para 

trabajar de manera más eficiente con las universidades y, en este marco, surge este taller. 

Se han identificado siete países prioritarios de América Latina y el Caribe. Se pidió que se identifique a instituciones 

académicas comprometidas con el trabajo y con la agenda de cada país. La idea es intercambiar experiencias y contar 

con el apoyo de otras instituciones, porque existe todo un potencial para colaborar con el trabajo de cada país.  

 

Objetivo del taller 

Favorecer el diálogo y el establecimiento de alianzas con la academia e instituciones de investigación que contribuyan 

al logro de los objetivos estratégicos e iniciativas regionales de la FAO en América Latina.  

 

Objetivos específicos 

- Identificar los programas y actividades desarrollados por las instituciones académicas, instituciones de 

investigación vinculados a los objetivos estratégicos e iniciativas regionales de la FAO.  

- Discutir el valor de la colaboración entre la comunidad académica y de investigación y la FAO en el marco de los 

desafíos regionales de seguridad alimentaria y nutricional. 

 

Resultado 

FAO e instituciones académicas y de investigación identifican caminos para iniciar o fortalecer alianzas que permitan 

contribuir con la seguridad alimentaria y nutricional en la región.  

 

Metodología 

La metodología de este taller fue trabajada previamente entre los representantes de la FAO y el Centro Peruano de 

Estudios Sociales – Cepes. Como puntos centrales de la metodología de trabajo se consideró: 

- El taller cuenta con la presencia de destacados expertos y representantes de FAO de países de América Latina.  

- El taller proporciona un espacio para el diálogo abierto e interactivo entre las instituciones de investigación y la 

FAO.  

- Se distribuye entre los participantes los textos esenciales en relación al tema, así como documentos, copias de 

artículos recientes y otros materiales pertinentes.  

-  
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El taller se desarrolló en tres bloques:  

 

El primer bloque: exposiciones a cargo de representantes de la FAO para proporcionar un contexto de referencia 

homogéneo con relación a los objetivos estratégicos, iniciativas regionales y el marco de colaboración con 

instituciones académicas.  

Al final de cada exposición, los participantes realizaron comentarios y preguntas.  

 

 

El segundo bloque: exposiciones a cargo de los participantes, quienes presentaron 

- sus experiencias de investigación en seguridad alimentaria y nutricional.  

o Cada exposición estuvo planteada con una duración máxima de diez minutos. Previamente, se 

recomendó la siguiente estructura:  

 Breve presentación de la institución a cargo de la investigación.  

 Objetivos y ámbito geográfico de la investigación. 

 Breve reseña de la experiencia. 

 Logros, obstáculos y retos futuros. 

 Conclusiones. 

o Al final de todas las exposiciones se brindó espacio para las preguntas y diálogo en una mesa redonda.  

 

 

El tercer bloque correspondió  al diálogo entre los participantes con el objetivo de identificar programas y 

actividades que puedan ser iniciados o fortalecidos a través de la colaboración entre instituciones académicas, de 

investigación y la FAO.  

 

Para este bloque se planteó la siguiente metodología: 

o Introducción: Se explica los alcances y objetivos. 

o En el marco de los objetivos estratégicos y las iniciativas regionales de la FAO, los participantes 

identifican temas específicos de investigación que estén llevando a cabo o en los que estén 

interesados.  

o Los participantes identifican intereses comunes y manifiestan su voluntad de mantener comunicación 

y articular acciones (las exposiciones del día anterior servirán como antecedente). 

o Los participantes identifican necesidades, retos u obstáculos que deban ser resueltos para avanzar en 

la investigación (si fuera el caso). 

o Al final de la reunión los organizadores procuraran ordenar la información en función de esta matriz. 

Debido a la variedad de temas y al diálogo espontáneo no fue posible utilizar la matriz.   

Productos 

1. Agendas preliminares de colaboración FAO – academia en los países prioritarios: Bolivia, Paraguay, Colombia, 

Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras. 

2. Establecimiento de una red y posibles proyectos de investigación regional conjunta.  

3. Propuesta de seguimiento regional 

 

 

 



4 
 

Conclusiones sobre el taller: 

 

1. Durante el taller, los participantes han hecho énfasis en la necesidad de discutir sobre el contenido de varios 

conceptos que se utilizan (seguridad y soberanía alimentarias, enfoques, etc.) con la finalidad de establecer un 

marco común de discusión. 

2. Otro de los puntos discutidos y que ha generado debate es la forma de la cooperación (Sur-sur, norte-sur, 

etc.), sus condiciones y la forma de acceder a ella. Existe interés, pero también preocupación sobre sus 

condiciones. 

3. Se ha recomendado trabajar la SAN considerando elementos del contexto actual, tales como globalización de 

mercados, transgénicos, cambio climático, actividades extractivas y otros fenómenos que inciden 

directamente en ella. 

4. Existe consenso en que es necesario dar un salto cualitativo de un trabajo estrictamente técnico y orientado a 

lo agrícola a ver el tema de la SAN como un tema de análisis social y político. 

5. Si bien se quiere establecer sinergias, se deben reconocer las diferencias y peculiaridades de cada país y 

buscar soluciones específicas.  

6. Se requiere potenciar las capacidades locales, para ello se trabajará con las universidades y centros de 

investigación más cercanos.  

7. Si bien cada institución de la academia participante en el taller ha expuesto sus avances, retos y planes a 

futuro, aún es necesario ahondar más en la comprensión de los objetivos e iniciativas regionales de FAO y en 

la forma en que el trabajo de cada una de las instituciones se articula con estos.  

8. Analizadas las expectativas de los participantes y los objetivos y estrategias regionales de FAO, las 

organizaciones sugirieron la conformación de una Red de Universidades que organizadas y articuladas puedan 

apoyar los temas de agenda de FAO a través de la investigación y el desarrollo de otras actividades 

académicas.  

9. FAO sugirió apoyar y potenciar uno o más proyectos de investigación académica de alcance regional que 

desarrollen los temas priorizados (dentro de los objetivos estratégicos e iniciativas regionales de la FAO). 
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Recomendaciones 

 

1. Es recomendable que el marco de trabajo dentro de los objetivos estratégicos e iniciativas regionales de FAO 

quede claramente establecido con las instituciones con las que se espera articular investigaciones o acciones. 

2. Esta primera reunión ha servido para dar una idea general de los avances en cada país priorizado, pero es 

necesario establecer una línea de base que ayude a identificar todas las potencialidades y retos dentro del 

contexto político y social de cada país.  

3. Los avances de FAO, alcanzados en cada país respecto de las coordinaciones y relacionamiento con la 

academia y otros centros de investigación, no son homogéneos y por lo tanto es recomendable analizar cada 

caso en particular y buscar una estrategia específica y acorde a sus necesidades. 

4. Es recomendable sistematizar y compartir las experiencias exitosas resaltadas durante el taller. Esto serviría 

para que otras instituciones académicas puedan replicarlas o puedan establecer alianzas e intercambios.  

5. Se requiere una estrategia como FAO para organizarse frente a todas las demandas de las universidades antes 

de generar expectativas.  
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 Participantes: 

País 
 

Nombre Cargo e institución 

Bolivia 
1 

Dr. Humberto Sainz Decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad Pública de El Alto 

2 Julia Sillo Consultora Geógrafa 

Paraguay 

3 
José Antonio Galeano 

Decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad 
Católica Nuestra Señora de la Asunción. 

4 
Fabiola Alcorta 

Oficial de Comunicación  
FAOPY 

Colombia 
5 

Juan Manuel Ospina Restrepo 
Universidad del Externado 

Fue Director General del INCODER y Senador 

6 Rafael Zavala Representante FAO-CO 

Guatemala 

7 
Tomás Padilla Cambara 

Decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala (USAC) 

8 
Maynor Estrada 

Representante Asistente  
(Programas) 

Nicaragua 
9 Luis Balmaceda Coordinador Nacional de Consejo Interuniversitario de Soberanía y 

Seguridad Alimentaria -CIUSSAN 

10 Jacqueline Bonilla Coordinadora FAONI de la Agenda Interuniversitaria y FPH 

El Salvador 
11 

Reinaldo Antonio López Carillo 

Universidad de El Salvador -  
Coordinador de la COSANUES - Comisión de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional de la Universidad de El Salvador. 

12 Alan González Representante FAO 

Honduras 

13 
Keny Nájera 

Docente y Coordinador del programa  
Escuelas de Campo de la Universidad Nacional de Agricultura (UNA) 

14 
Elsa Victoria López 

Responsable del componente de Alimentación y Nutrición PESA/FAO; y 
responsable de coordinar estas actividades con las universidades 

Perú 15 Fernando Eguren CEPES 

Argentina 
16 Lorenzo Basso UBA 

17 Mabel Manzanal UBA/Conicet 

18 Walter Francisco García Isalud 

Brasil 19 Silvia Zimermann UNILA 

20 Renato Maluf 
 

Ecuador 
21 

Rodrigo Fernando Cornejo 
León 

Gerente del Proyecto  
Educativo Yachay 

México 22 Laura Elisa Perez UNAM 

Roma 23 Carlos Mielitz FAO 

RLC 24 Adoniram Sánchez FAO 

RLC 25 Tito Díaz FAO 

RLC 26 Tania Santivañez FAO 

RLC 27 Pedro Boareto FAO 

RLC 28 Juliette Lareau FAO 

RLC 29 Sergio Gómez FAO 

RLC 30 Alejandro Flores FAO 

RLC 31 Claire Mason FAO 

RLC 32 Luis Lobo FAO 

RLC 33 Emma Siliprandi FAO 

RLC 34 Dulclair Sternadt 
 

FAO 

RLC 35 Ricardo Rapalo FAO 
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