ACTA DE SELECCIÓN JURADO
Con fecha 5 de septiembre de 2018, el jurado sesiona luego de revisar las propuestas mejor evaluadas y de
conformidad con las Bases del Premio a la investigación en innovación de políticas públicas en Seguridad
Alimentaria y Nutricional, convocado por el Grupo Especial de Trabajo “FAO-CLACSO de Innovación en
políticas de Seguridad Alimentaria y Nutricional” y la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de
FAO, han resuelto los tres primeros lugares de cada categoría.
En esta oportunidad, el jurado compuesto por:
- Ricardo Rapallo, Oficial Regional de Seguridad Alimentaria de la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura FAO
- Eduardo de Lima Caldas, Coordinador del Grupo de Investigación en Poder y Desarrollo Local, Universidad
de Sao Paulo
- Hugo Melgar- Quiñonez, académico de la School of Human Nutrition, de la Universidad de McGill.
Ha determinado de común acuerdo, que los tres primeros lugares de los premios en la categoría Artículos
Publicados son:
LUGAR

NOMBRE

TÍTULO

PAÍS

1º

Panmela Soares

The effect of new purchase criteria on food procurement for the Brazilian school
feeding program

Brasil

2º

Ricardo Lopez
Salazar

El Programa de Apoyo Alimentario y la política social integral en la cruzada contra el
hambre

México

3º

Nila
Patrícia
Freire Pequeno

POVOS INDÍGENAS E DIREITOS SOCIAIS: Análise do Direito Humano à Alimentação
Adequada dos índios potiguaras de Sagi-Trabanda no Rio Grande do Norte

Brasil

De igual forma, los tres primeros lugares correspondientes a la categoría Ensayos Inéditos son:
LUGAR

NOMBRE

TÍTULO

1º

Lorea Egaña

Los cocineros: agentes de cambio para lograr el éxito en las políticas públicas contra
la obesidad infantil en Chile

2º

Yury Ocampo
Buitrago

Reflexiones conceptuales para un abordaje territorial de la alimentación

3º

Gabriela Narezi

Promoção da segurança alimentar e nutricional em populações indígenas e
comunidades rurais com foco na agroecologia e na conservação da biodiversidade.
Terra para plantar e terra para conservar: uma polarização inevitável?

PAÍS
Chile
Colombia

Brasil

1

Por la presente, el jurado ratifica a los ganadores de esta versión de los premios, destacando la importancia
de las temáticas abordadas en los escritos presentados a esta convocatoria, en el aporte al avance en
Seguridad Alimentaria y Nutricional SAN, en América Latina y el Caribe.
Hágase publica esta información.
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