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

Fecha:

Sala Comandanta Ramona ubicada en Instalaciones de la SE del
MsyE PDHCDMX, General Prim núm. 4, Col. Centro, C.P. 06010,
Delegación Cuauhtémoc
quince de marzo del 2017

Hora:

10:30 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 que es responsabilidad de SEDESO

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. Asisten a la reunión enlace de SEDU, e integrantes de las organizaciones Encuentro
Solidario y Fundación Filobatrista.
2. Estamos casi a un mes de la realización del evento por lo que hay que tomar
decisiones sobre el contenido del foro para concentrarnos posteriormente en tareas
logísticas.
3. Brenda Quiroz del área de comunicación de la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo
de Seguimiento y Evaluación del PDHCDMX presenta la modificación al diseño del
cartel para socializarlo en redes sociales. Señala que falta el logo de Encuentro
Solidario y de Fundación Filobatrista en formato curvas. Se adjunta este archivo a
la minuta.
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4. La integrante de Fundación Filobatrista sugiere que se inserte al diseño un nopal,
que es un alimento representativo del área.
5. Encuentro Solidario envió por correo unas imágenes alusivas al derecho a la
alimentación con la idea de que despierten ciertos conceptos en el foro que se
adjuntan a la minuta. Brenda Quiroz señala que la propuesta de cartel diseñado
desde el área de comunicación es la que se socializará en redes sociales y sugiere
que las imágenes que comparte Encuentro Solidario podrían ser empleadas para
una galería para ser proyectada durante cada panel. Asimismo, pregunta si hay
presupuesto para vestir el foro y mandar a elaborar unos banners con el título del
foro.
6. Sobre las imágenes, la enlace de SEDU sugiere que sean imágenes propias las que
se exponen en el foro, por el tema de derechos de autor. Fundación Filobatrista
sugiere que se compartan imágenes del trabajo generado por las propias
organizaciones.
7. Brenda Quiroz también propone que se socialice el cartel del evento y de manera
adicional imágenes fotográficas a modo de banner para cada uno de los paneles.
También sugiere que se puede elaborar un GIF para redes sociales.
8. Desde la Coordinación del Espacio se presenta un cuadro de Excel con los nombres
de todas las personas contempladas como invitadas con la finalidad de ubicar de
dónde proviene la invitación y si la persona está confirmada.
9. Fundación Filobatrista pone sobre la mesa saber si habría presupuesto disponible
para organizar una muestra fotográfica sobre derecho a la alimentación durante el
evento.
10. Se comienza a revisar el formato de programa del foro. Se señala desde Secretaría
Ejecutiva que se puede invitar a Javier Conde por ser el responsable del Centro de
Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la CDHDF. Se revisa la lista de
personas invitadas para el presídium.
11. Encuentro Solidario apunta que tiene 6 propuestas de panelistas para el foro y que
le falta la confirmación de OXFAM y de Emilio Cortés.
12. Fundación Filobatrista confirmará en los siguientes días la asistencia de la
Embajadora Guadalupe Mendoza de FAO y menciona que ya está confirmado el Dr.
Fernando Soto Baquero de FAO México.
13. Dada la falta de más integrantes de entes públicos y de sociedad civil se suspende
la revisión de los avances con miras a tener un diálogo más nutrido.
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ACUERDOS OPERATIVOS
1. Se propone que por cada panel no haya más de tres panelistas para no saturar la
discusión y dar oportunidad a la audiencia de dialogar. Encuentro Solidario sugiere
que cada panel esté integrado por una tríada de academia-sociedad civil y ente
público para generar perspectivas plurales sobre cada uno de los paneles.
2. Se establece como fecha límite el viernes 17 de marzo a las 12:00 horas para que
la dependencia y las organizaciones que conforman la reunión de trabajo envíen
una propuesta de título de foro junto con una redacción del objetivo del mismo, así
como los C.V. pendientes de las propuestas que generaron en un formato de texto
que no rebase los 6 párrafos de extensión.
3. Que cada uno de los entes y las organizaciones envíe una serie de imágenes
derivadas del trabajo institucional y de sociedad civil para someter a votación y
proyectarlas en el foro.

PRÓXIMA REUNIÓN: Por confirmar
Fecha:

Hora:

Lugar:

OBJETIVO:
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