MINUTA
DE
SESIÓN
DE
TRABAJO DE LOS ENTES y
OSCs: Hacia la construcción del
foro
Lugar:
Fecha:

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

Hora:

10:00 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, y enmarcación de los acuerdos de convivencia
2. Ronda de presentación de las y los integrantes del espacio
3. Lectura de la minuta de acuerdo de la segunda sesión plenaria y revisión de las
actividades para el foro.

PUNTOS SOBRESALIENTES
1. Se presenta el orden del día para su aprobación, siendo ésta aprobada.
ACUERDOS OPERATIVOS
1. Mediante la tabla expuesta por parte de Secretaría Ejecutiva se procede a una
división del trabajo y queda pendiente la convocatoria a una nueva fecha de reunión
de trabajo para la revisión de los avances.
Punteo de la reunión:
1. Aún no se tiene un título del foro ni tampoco un mecanismo para la distribución de
las invitaciones.
2. En el acta de acuerdo no quedó establecida una fecha exacta de realización del foro
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3. Entre las y los integrantes de la coordinación colegiada se distribuyen las tareas
relativas a la moderación de la reunión.
4. Se sugiere reorientar la redacción de los objetivos del foro para encaminarla a lo
que establece el objetivo 7.6: “Generar contrapesos adecuados desde la sociedad
civil que apoyen la reorientación de la política pública alimentaria hacia la garantía
del derecho a la alimentación adecuada”.
5. Recordar que la estrategia plantea la realización de al menos un foro, por lo que el
ofrecimiento de la ALDF para ser la sede del evento es bueno a partir de la
importancia de realizar leyes en la materia.
6. Encuentro Solidario manifiesta con que no está de acuerdo en que el foro se realice
en marzo. Asimismo, sugiere que se adjunte una semblanza curricular de cada una
de las personas que están contempladas como invitadas e invitados a participar en
el foro como panelistas.
7. Al revisar la lista de las personas invitadas, se manifiesta desacuerdo por parte de
Encuentro Solidario respecto de la presencia del Diputado Luciano Jimeno
Huanosta en el programa. Se interrumpe la sesión y una de las asistentes a la mesa
de trabajo se levanta porque considera que su presencia no es oportuna.
8. Ante la interrupción se revisan nuevamente los principios de trabajo: respeto a la
diferencia, tolerancia.
9. Los espacios de participación están creados a partir de un espíritu de construcción
no de obstrucción y el trabajo que realizan las organizaciones en los espacios es
para abonar a la construcción no para detener. Los espacios de participación deben
ser plurales y los acuerdos tomados en consenso.
10. Desde Secretaría Ejecutiva se menciona que se contempla a las personas
integrantes de la ALDF se debe a que son los anfitriones de los trabajos. También
que la descomposición temática de los paneles obedece a pensar quiénes son las
personas que asistirán al foro. Se comenta que a pesar de que Encuentro Solidario
no esté de acuerdo con la fecha tentativa de marzo, ésta obedece a que es
necesario realizar una socialización anticipada de la invitación en redes sociales y
otros medios.
11. La organización Vinni Cuubi menciona que la realización de foros circunstanciales
no debería prevalecer ante la importancia del tema discutido y de la diversidad de
derechos existentes en el Programa.
12. Se revisa la propuesta de invitados e invitadas al foro.
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13. Se levanta de la mesa la organización Vinni Cuubi.
14. Se revisan la propuesta de personas invitadas y se incluyen más a propuesta de las
y los asistentes.
15. Se cierra la sesión.
Se adjunta propuesta preliminar y tabla de división de trabajo con tareas.

PRÓXIMA REUNIÓN
Fecha: por definir

Hora:

Lugar:

OBJETIVO:
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