MINUTA
DE
SESIÓN
DE
TRABAJO: Hacia la construcción
del foro sobre derecho a la
alimentación
Lugar:
Fecha:

Instalaciones de la SE del MsyE PDHCDMX, General Prim núm. 4,
Col. Centro, C.P. 06010, Delegación Cuauhtémoc
primero de marzo del 2017

Hora:

11:00 a 12:00 hrs.

Derecho a trabajar/
Grupo de población
Tema de la reunión
de trabajo:
Objetivo

Derecho a la alimentación
Actividades preparatorias del Foro sobre derecho a la alimentación
Ordenamiento de actividades para la realización de la estrategia
119 establecida en el plan de trabajo sobre derecho a la
alimentación

Orden del día
1. Bienvenida a las y los asistentes
2. Ronda de presentación de las y los integrantes del espacio
3. Revisión de las actividades para el foro.

PUNTOS SOBRESALIENTES
1. Reunión realizada con enlaces de la ALDF, SEDESO, SEDU y la organización
Encuentro Solidario.
2. Se presentó desde el Área de Comunicación de la Secretaría Ejecutiva una
propuesta de cartel para hacer difusión del foro a través de las redes sociales que
contendría el título del foro, la fecha, el lugar.
3. La propuesta del foro revela que hace falta fortalecer las mesas del segundo día
del foro porque no se tiene claro aún las personas y organizaciones invitadas para
los paneles 4 y 5.
4. Encuentro Solidario ofrece el espacio del Teatro del Seguro Social si es que llega a
faltar espacio en las instalaciones de la ALDF para no sacrificar la realización de
ningún panel.
5. Encuentro Solidario comenta que es importante mantener un tono crítico en la
propuesta del foro porque si bien el derecho a la alimentación en la Ciudad de
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México está garantizado en la ley, en la realidad subyace una brecha para su
cumplimiento efectivo.
ACUERDOS OPERATIVOS
1. SEDESO y SEDU enviarán sus logos en formato curvas a Brenda Quiroz del Área
de comunicación de la Secretaría Ejecutiva al correo brenda.quiroz025@gmail.com.
Asimismo, se enviarán imágenes alusivas a la alimentación para dar una imagen
más concreta al cartel.
2. A la brevedad se enviarán las semblanzas curriculares de aquellas organizaciones
y personas invitadas al foro para realizar una fundamentación de la pertinencia
técnica de su participación en el foro.
3. Desde Secretaría Ejecutiva se propone realizar un resumen que enmarque las
discusiones. Encuentro Solidario concuerda en que es importante presentar por
cada panel notas conceptuales más tres preguntas provocadoras para cada uno de
los paneles contemplados.
4. Es urgente realizar un corte para saber si están confirmados y confirmadas las
personas invitadas.

PRÓXIMA REUNIÓN
Fecha: por confirmar

Hora:

Lugar: Sala Comandanta
Ramona del Programa de
Derechos Humanos de la
Ciudad de México

OBJETIVO: Revisar los avances que se tienen en la preparación del foro sobre derecho
a la alimentación
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