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acciones  conjuntas entre científicos, poseedores de los 
saberes populares y aquellos que deciden en las políticas 
para que la toma de decisión priorice los intereses, 
ajustándose a las evidencias obtenidas a partir de la 
pluralidad de miradas y nunca en los intereses privados.

La cooperación en la investigación proporciona 
intercambios metodológicos, de conocimientos 
y soluciones tecnológicas. Es preciso integrar la 
ciencia para disminuir el abismo digital que ha 
separado muchos investigadores de sus pares4.     
El desarrollo de convenios académicos es muy 
importante para el desarrollo de habilidades, 
cooperación para el uso de infraestructura 
e intercambio de tecnologías y procesos8,9.

La cooperación basada en las tecnologías de la 
información promueve conexión e interacción 
simultánea entre diferentes actores, inclusive aun 
estando distantes, teniendo por objetivo el interés 
común, inclusive aunque estén geográficamente 
lejos. Esas interacciones colaborativas favorece el 
intercambio de información10, permitiendo también 
el trabajo colaborativo de monitoreo y vigilancia11.

En las redes colaborativas, las tecnologías de la 
información presentan múltiples utilidades: aumentan 
las posibilidades de interacción entre los investigadores, 
permiten la construcción de repositorios de
información, la elaboración de trabajos en grupo, 
la generación de contenidos en tiempo real, la 
diseminación de información, la organización 
y la realización de eventos,  la conducción de 
investigaciones, el levantamiento de datos y la creación 
de vínculos sociales10,12.
 
Sin embargo, hay aún grandes lagunas entre los 
investigadores y los formuladores y gestores de las 
políticas públicas. Por un lado los investigadores no 
siempre son convocados en los foros de decisión13, por 
otro lado las prioridades de la producción científica no 
siempre han desembocado hacia esos intereses, como 
por ejemplo la predominancia de la investigación 
básica en la búsqueda de respuestas para la obesidad. 
Así, las iniciativas dentro de las agencias de fomento 

los países más fuertes de forma unilateral, por medio 
de sus agencias gubernamentales, organizaciones 
sociales o incluso el sector privado4. La cooperación 
Sur-Sur viene siendo caracterizada por un proceso 
de interacción económica, comercial, social o de 
otra naturaleza con ventajas mutuas entre las partes5.

Ese nuevo regionalismo estableció prácticas  
direccionadas para las políticas sociales, contribuyendo 
con la cohesión política y ciudadana entre los países del 
sur del mundo6.

En este sentido, la Soberanía Alimentaria, el 
Derecho Humano a la Alimentación Adecuada 
y las políticas de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional contribuyen fuertemente para el buen 
vivir, la paz, la seguridad y la gobernabilidad, 
generando una nueva diplomacia global6.

Una cooperación estructurante, actúa de forma 
horizontal, construyendo alianzas, promoviendo el 
intercambio de experiencias, el aprendizaje conjunto y la 
puesta en común de resultados. Ese tipo de cooperación 
posibilita el fortalecimiento de las instituciones y 
talentos locales, además de promover la formación, 
la construcción de conocimientos y soluciones 
tecnológicas contextualizadas en cada realidad4. 
En este contexto, las universidades, los 
institutos de investigación y las escuelas de 
formación profesional tienen un papel de 
gran relevancia en este tipo de cooperación.

El acceso al conocimiento y las innovaciones científicas 
y tecnológicas son apuntados como estratégicos para 
la superación de la pobreza. Sin embargo,  el uso del 
conocimiento y de las innovaciones tecnológicas ha 
dividido las naciones entre ricas y pobres, así como 
esa misma asimetría se manifiesta en el interior 
de una misma nación. No solo eso, mucho del 
conocimiento acumulado por la humanidad no viene 
siendo considerado en las decisiones políticas, sea este 
construido o no, dentro de los principios de la ciencia 
occidental.

Por lo anterior, resulta necesaria la implementación de 
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Redes Académicas
EL SIG Obesidad en la Red Latinoamericana
de Soberanía y Seguridad Alimentaria y
Nutricional

Las redes académicas de cooperación en espacio virtual 
han surgido como un fenómeno de la era digital, 

facilitando la aproximación entre investigadores y han 
integrado estrategias de cooperación internacional. 
En América Latina, una iniciativa de los Ministerios 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Unión 
de los Países de Lengua en el área de la Soberanía y 
Seguridad Alimentaria y Nutricional introdujo la 
articulación de la actual Red Latinoamericana de 
Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(Red Latinoamericana de SSAN). Ese proceso viene 
contando con el apoyo del gobierno brasileño a 
partir del fomento de proyectos y de la operación de 
la plataforma NutriSSAN, que actúa a partir de los 
Grupos de Interés Especial (SIG). El SIG Obesidad 
es uno de esos ejemplos. Su propósito es discutir, 
diseminar conocimiento y promover la cooperación 
entre investigación que actúan en las políticas públicas 
para obesidad. El objetivo de este primer fascículo es 
discutir el papel de las redes académicas y presentar 
la articulación en red que dio origen al SIG obesidad. 

Oliveira MRM, Weber TK, Ramirez YPG, Araneda J, Martínez-Espinosa R, 
Castillo-Carrión, M González AL
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Las Redes Académicas

A partir del año 2000, nuevas estrategias de 
cooperación internacional comenzaron a 

privilegiar las alianzas entre los países del hemisferio 
sur. Iniciativas como la creación de la Comunidad 
de los Países de Lengua Portuguesa (CPLP) en el 
año 2006 y de la Unión de los Países Suramericanos 
(UNASUR) en 2008, son ejemplos de mecanismos 
con potencial para promover la integración 
regional capaz de priorizar el bienestar social1.

En ese formato de cooperación regional surge el 
papel de las redes colaborativas, así como el de las 
instituciones estructurantes, innovando la cooperación 
internacional al proporcionar la posibilidad de 
intercambio y fortalecimiento mutuo, en una relación 
de interdependencia, y no simplemente de transferencia 
de tecnologías o de ayuda humanitaria2. De la lógica 
del hacer para los otros, se pasa  a la lógica del hacer 
con los otros3, diferente del modelo tradicional de 
cooperación internacional que privilegia la acción de 
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Políticas y Programas de Investigación y Desarrollo 
– Departamento de Políticas y Programas para el 
Desarrollo Social, que ofrece soporte técnico a la 
comunicación virtual por medio de la Red Nacional 
de Investigación (MCTIC/SEPED/DEPIS/RNP). Esa 
estrategia es el resultado de la madurez de un proceso 
de fomento a las redes de SSAN desarrollado por el 
MCTIC en conjunto con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Brasil (MRE) con la llegada de las 
olimpíadas en Brasil en el año 2016 y fue inspirado en 
el proceso de articulación de la Red SSAN-UNASUR, 
tomando como modelo operativo de la Red Rute 
de Telemedicina vinculada a la Red Nacional de 
Docencia e Investigación (RNP) del MCTI, Brasil.

La NutriSSAN adopta como principios y directrices 
lo que está planteado en la Política Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional brasileña, 
que a su vez converge y comulga con los principios 
y directrices de las políticas nacionales de SSAN 
de los países de América Latina, considerando las 
diferencias de cada país, en especial la marca de los 
saberes ancestrales en políticas de América Latina e 
incluso de África, cuando el asunto es la Comunidad 
de los Países de Lengua Portuguesa (CPLP) que 
también se han beneficiado con la NutriSSAN.

La NutriSSAN, así como la Red Rute, se organiza 
por medio de Grupos de Interés Especial o Special 
Interest Group (SIG). Los SIG’s son coordinados 
por Unidades NutriSSAN homologada por la RNP, 
ubicadas en instituciones de educación e investigación 
y cumplen funciones diversas encaminadas a las 
acciones de educación, investigación y extensión. 
La NutriSSAN se constituye como una comunidad 
de instituciones y miembros técnico-científico 
en el área de SSAN apoyada técnicamente por la 
RNP, bajo la coordinación del DEPIS/SEPED/
MCTIC con apoyo de un Comité Asesor Ad hoc.

Las Unidades NutriSSAN representan estructuras 
de apoyo académico para educación-investigación-
extensión en SSAN, vinculadas a los Centros de 
Ciencia y Tecnología en SSAN (uno en cada región 
de Brasil), pero también en cualquier institución de 
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que privilegien acciones integradas entre educación, 
investigación y extensión con potencial para contribuir 
efectivamente a las soluciones de los problemas de 
orden público, deberían siempre ser priorizadas.

La Red Latinoamericana de SSAN

La Red Latinoamericana de SSAN representa 
una continuación de la Red SSAN-UNASUR, 

articulada en el año 2014 a partir de la iniciativa 
del Consejo Suramericano de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de la UNASUR (COSUCTI) en la 
Reunión de Ministros, Ministras y Altos Delegados 
en Ciencia, Tecnología e Innovación, realizada el 
día 9 de noviembre de 2012, en la ciudad de Lima-
Perú. Surgió como estrategia de fomento a las 
acciones de investigación, educación y extensión 
en América Latina como acción inducida por el 
Programa de Desarrollo de Estrategias de Carácter 
Socio educativo y Socio tecnológico en Soberanía 
y Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Unión 
de las Naciones Suramericanas – Programa SSAN-
UNASUR, cuya primera fase fue operada durante 
los años  2013-2016 bajo la coordinación de Brasil.

Con la actual crisis política que vive Brasil, la segunda 
fase del Programa SSAN-UNASUR, no avanzó a 
pesar de haber sido aprobada en reunión de altos 
delegados. Mientras funcionó, la gobernabilidad 
del Programa SSAN-UNASUR preveía un Comité 
directivo, cuya coordinación ejecutiva era de Brasil 
que asumía también su secretaría ejecutiva; además 
de un Comité técnico científico con una dirección 
científica indicada por el Comité directivo. Este 
fue compuesto por puntos focales de todos los 
estados miembros. El Comité científico debería 
ser compuesto por un investigador designado por 
el gobierno y otro por sus pares académicos en 
cada país. El Comité directivo operó activamente 
hasta el año 2014, período en el que la presidencia 
pro témpore de la UNASUR estuvo con Ecuador.

La principal tarea establecida para el Comité científico 
fue articular la Red SSAN-UNASUR. La dirección 
de este Comité y su secretaría fue designada por el 

Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovaciones 
y Comunicaciones de Brasil (MCTIC-BR) a una 
investigadora de la Universidad Estadual Paulista 
(UNESP), a través de la celebración de un convenio. 
Una convocatoria de proyectos para investigadores 
brasileños en convenio con investigadores de los 
países de la UNASUR fue tomado como estrategia 
de inducción para la articulación de la Red SSAN-
UNASUR: Red de Educación, Investigación y 
Extensión en Soberanía y Seguridad Alimentaria y 
Nutricional de la Unión de los Países Suramericanos. 
El propósito general fue involucrar a las instituciones 
de educación e investigación en la elaboración y 
acompañamiento de las políticas de SSAN en los 
países de la UNASUR. Las prioridades de acción para 
el programa SSAN-UNASUR fueron ampliamente 
discutidas en 2014 y permanecen guiando el trabajo 
de la Red Latinoamericana de SSAN y vienen 
recibiendo apoyo del MCTIC para su actual plan de 
trabajo, pues esa se constituye en una red operativa.

El grupo de investigadores involucrados en este proceso 
agrega diversos académicos y su Comité científico 
permanece activo y operante, aunque compuesto por 
investigadores indicados por sus pares. Una nueva 
disposición, con la aprobación de 89 proyectos nuevos 
por el MCTIC-BR y el fomento al Centro de Ciencia 
y Tecnología en Soberanía y Seguridad Alimentaria 
y Nutricional de la UNESP (INTERSSAN) además 
de otros cuatro centros, uno en cada región de 
Brasil, dio origen a la Red Latinoamericana de 
SSAN. La característica de esa Red es su carácter 
operativo y la horizontalidad de sus decisiones en 
los procesos de cooperación. Fue en el ámbito de esa 
articulación que surgió el Grupo de Interés Especial 
para Estudios de la Obesidad (SIG obesidad).

La NutriSSAN y los Grupos de 
Interés Especial (SIG) como 

estrategia para el trabajo en red

La NutriSSAN es una plataforma tecnológica de 
comunicación, interacción virtual y cooperación 

en red, administrada por el MCTIC – Secretaría de 
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educación e investigación que tenga ese interés y pueda
disponer de infraestructura técnica operativa para la 
gestión local de la unidad. Los SIG son propuestos por 
las Unidades NutriSSAN (al menos 4 de ellas). Para 
participar de un SIG, los interesados deben solicitar 
autorización para las instituciones proponentes

El Grupo de Interés Especial para el 
Estudio de la Obesidad

 (SIG-Obesidad)

El SIG-Obesidad surgió de convenios establecidos 
entre investigadores de la Universidad Estadual 

Paulista (UNESP) en Brasil, de la Universidad 
Técnica Particular de Loja (UTPL) en Ecuador, de 
la Universidad del Bío-Bío (UBB) en Chile y de la 
Universidad Nacional de Córdoba (UNC) en Argentina 
en el ámbito de la, entonces, Red SSAN-UNASUL.

La coordinación del SIG es compartida entre la 
Universidad Estadual Paulista (UNESP), Brasil; la 
Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), 
Ecuador; la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), 
Argentina y la Universidad del Bío-Bío (UBB), Chile.

El SIG-Obesidad comenzó sus actividades hace un año. 
Por medio de reuniones virtuales mensuales, que se 
realizan por Web conferencia, el grupo de coordinación 
viene colocando en discusión las políticas para obesidad 
de sus países. Como producto de los primeros encuentros 
fueron elaborados fascículos con la sistematización 
de los documentos consultados y de las discusiones 
ocurridas. En su segunda fase, el SIG-Obesidad 
actuará en sesiones abiertas a los interesados y sesiones 
de trabajo para la sistematización de las informaciones.

Consideraciones finales

El proceso de conformación de la Red 
Latinoamericana de SSAN tiene en la comunicación 

virtual una importante aliada para su fortalecimiento. 
El fomento a este tipo de iniciativa precisa ser 
continuado por los órganos de fomento de todos los 
países. Ese fomento precisará seguir dos direcciones, 
la primera se refiere a la investigación en cooperación, 
el segundo se refiere a las tecnologías de comunicación 
para que se garantice la calidad del proceso.
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