II JORNADA DE ESTUDIOS DE GOBERNANZA GLOBAL
ALIMENTARIA

MALNUTRICIÓN: DEL HAMBRE A LA OBESIDAD
La segunda jornada organizada por la Cátedra de Estudios de Gobernanza
Global Alimentaria de la Universidad de Oviedo se enmarca, por un lado, en el
Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición (2016-2025) que,
entre otras metas relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para
2030, persigue favorecer la conectividad mundial entre todas las iniciativas
relacionados con la alimentación para generar aprendizaje mutuo y fomentar la
consecución
de
metas
comunes
(www.who.int/nutrition/decade-ofaction/workprogramme-2016to2025/es/). Por otro lado, la Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI), dentro del plan Europa 2020
para el crecimiento y el empleo, propone medidas concretas dirigidas a la
mejora duradera y a largo plazo de las condiciones sociales, económicas y
ambientales de cada área urbana (http://edusi.es/). Ligando el Decenio sobre
Nutrición con la EDUSI, el Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán,
auspiciado en 2015 por la FAO y al que se adscribe una lista creciente de
municipios asturianos, orienta sobre cómo reorganizar de modo más sostenible
y socialmente equitativo el sistema de abastecimiento de alimentos de las
ciudades. Este conjunto de iniciativas institucionales resulta a toda luz
pertinente cuando se recuerda que, en España, unas 30.000 familias con
menores a su cargo pasan hambre o que un tercio de los niños y niñas sufre
malnutrición, y que, frente a visiones erróneas muy generalizadas, esa
malnutrición viene frecuentemente ligada a sobrepeso en países
industrializados como el nuestro.
Objetivos:
1. Clarificar conceptos como hambre y malnutrición.
2. Debatir la introducción de estrategias alimentarias sostenibles en los
municipios.
3. Difundir redes de investigación y acción para la soberanía alimentaria.
Lugar: Aula Magna (Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo).
Fecha: 16 de marzo de 2018.

SESIÓN DE MAÑANA
11:00-11:15 h. Inauguración de la Jornada
-Francisco José Borge, Vicerrector de Extensión Universitaria y Proyección
Internacional de la Universidad de Oviedo.
-Amparo Novo, Directora de la Cátedra de Estudios de Gobernanza Global
Alimentaria.
11:15-12:15 h. Mesa redonda I: Desnutrición, malnutrición y obesidad
Modera:
Sonia González Solares, profesora del Departamento de Biología Funcional de
la Universidad de Oviedo
Ponentes:
-Gregorio Varela, Catedrático de Nutrición y Presidente de la Fundación
Española de Nutrición (FEN).
-Begoña Domínguez, Presidenta de la Asociación de Pediatría de España.
12:30-13:00h. Presentación de la Red para la creación del Observatorio
del Derecho a la Alimentación de España (ODA-E)
-Laura Galguera, Directora de Área de España e Iberoamérica.
-Amparo Novo, Directora de la Cátedra de Estudios de Gobernanza Global
Alimentaria.
-Mª Rosario Alonso Ibáñez, Catedrática de Derecho Administrativo.
13:00. Entrega de los premios de la Cátedra de Estudios de Gobernanza
Global Alimentaria a los mejores proyectos fin de carrera, trabajos fin de
grado y trabajos fin de máster

SESIÓN DE TARDE
16:30-18:30h. Mesa redonda II. El Pacto de Política Alimentaria Urbana de
Milán: estrategias y sostenibilidad en ayuntamientos asturianos.
Modera:
Benito Aláez Corral, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad
de Oviedo.
Ponentes:
-Mariví Monteserín, alcaldesa del Ayuntamiento de Avilés.
-Amelia Fernández López, alcaldesa del Ayuntamiento de Carreño.
-Mercedes González Menéndez, concejala de Educación, Deportes y Salud
Pública del Ayuntamiento de Oviedo.
19:00 Clausura.

