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Observatorio de la Alimentación ODELA 

 

 

1. Objetivos, compromiso, líneas de trabajo 
 

El Observatorio de la Alimentación ODELA es un grupo de investigación consolidado (2017 

SGR 506) vinculado al Departamento de Antropología Social de la Universidad de Barcelona. Su 

principal interés es la gestión del conocimiento sobre alimentación y la relación de sus diferentes 

dimensiones con otros ámbitos de la vida social, como la salud, el turismo, el patrimonio, etc.  

 

Está integrado por un equipo de investigadores e investigadoras cualificadas en diferentes 

especialidades (antropología, historia, nutrición, sociología, comunicación, economía, 

estadística y lingüística), y mayormente relacionadas con las universidades catalanas y 

entidades sociales con sede en Barcelona. Tiene una amplia experiencia en el estudio de las 

prácticas y actitudes alimentarias en cualquiera de las fases de la cadena agro-alimentaria 

(producción, distribución, consumo) y está al servicio de los actores de la vida económica y 

social. 

 

Desde su constitución ha desarrollado y difundido estudios sobre las maneras de vida, 

opiniones, percepciones, aspiraciones, actitudes y prácticas de consumo, utilizando las 

metodologías de investigación más avanzadas (cualitativas, cuantitativas, etnografía real y 

virtual). 

 
 

Objetivo general 
 

El objetivo general del ODELA es observar, describir, explicar e interpretar la variabilidad y la 

evolución de los hábitos y los comportamientos alimentarios para conseguir una mayor y mejor 

comprensión de los mismos. Y esto, desde un enfoque crítico que analice los aspectos 

relacionados con la salud, el impacto sobre las sociedades productoras, y las consecuencias de 

los actuales hábitos de consumo alimentario en los ecosistemas. 

 
 

Objetivos específicos 

    Producir datos e información de utilidad para la comunidad académica, entidades sociales y 

administraciones públicas. 

 

Asesorar desde un punto de vista científico y técnico a las entidades sin ánimo de lucro, 

profesionales relacionados con la alimentación, medios de comunicación e instituciones 

públicas interesadas en promover políticas alimentarias y nutricionales. 

 

Identificar críticamente los fenómenos que generen efectos no deseados para las sociedades 

y ecosistemas a lo largo de la cadena agro-alimentaria, y analizar, difundir y denunciar sus 

causas. 
 

 Ayudar a las Instituciones públicas educativas y sanitarias, así como a organizaciones 

sociales, a dar una mayor respuesta a las necesidades de los consumidores. 

 

  Aportar conocimientos a la ciudadanía y a las organizaciones de consumidores/as para una 
alimentación más satisfactoria y saludable, tanto para el consumidor final como para el 

productor y agentes que participen en toda la cadena agro-alimentaria. 
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Compromiso 
 

ODELA trabaja con administraciones públicas, fundaciones, entidades sociales, cooperativas, 

federaciones profesionales, colectividades territoriales, organizaciones de consumidores y 

medios de comunicación. Para ellos el ODELA constituye una garantía de: 

 

    Profesionalidad y experiencia, por su dominio de las técnicas de obtención, tratamiento, 

contextualización y análisis de la información. 

 

Calidad en la investigación científica. 

 
 

Líneas de trabajo  

Desperdicio alimentario 

El fenómeno del desperdicio alimentario está cada vez más presente en la agenda social y los 

medios. Sin embargo, predomina una visión que carga la responsabilidad en el consumidor, o 

considera que el problema es la mala gestión y los problemas logísticos en la cadena 

alimentaria. Un análisis detallado del fenómeno demuestra, sin embargo, que las relaciones 

desiguales de poder entre los diferentes agentes que participan en esta cadena (agricultores, 

intermediarios, consumidores, etc.) juegan un papel importante. Por otro lado, existe la idea que 

los alimentos rechazados podrían servir para combatir la pobreza alimentaria. El ODELA quiere 

debatir estas percepciones hegemónicas de forma crítica. 

 

Alimentación, patrimonio, turismo 

 

La relación entre gastronomía y turismo ha crecido a medida que se ha consolidado el turismo 

post-fordista y la segmentación de este sector. En muchas zonas rurales, la conversión de la 

alimentación en patrimonio y en atractivo turístico está impulsando la recuperación de especies 

agrarias locales que estaban en vías de desaparición. A partir de estas especies se recuperan o 

actualizan formas de elaboración casi olvidadas. Cada vez es más común que un elemento 

obligado en la visita en una determinada zona rural sea el consumo de un plato tradicional o 

comer en algunos de sus restaurantes. Y que entre los souvenirs disponibles para el visitante se 

encuentre un vino de denominación de origen local, un queso autóctono o cualquier otro tipo 

de producto alimentario.  

Los estudios sobre patrimonio han identificado este fenómeno y cada vez es mayor la literatura 

académica que analiza el patrimonio alimentario de una determinada localidad o región, o si 

funciona (o como puede funcionar) su simbiosis con el turismo. Sin embargo, se ha estudiado 

poco los efectos que tiene sobre los modelos de producción agraria y esta línea de investigación 

pretende analizarlos: ¿Comporta una revalorización del modelo de producción campesino, 

caracterizado por la diversidad y por ser éste quien provee estos alimentos locales? ¿La 

conversión de la alimentación en patrimonio y en atractivo turístico es, entonces, un vector que 

frena la expansión de una agroindustria que se caracteriza para homogeneizar paisajes y 

alimentos? ¿O, por el contrario, puede llevar a que la explotación campesina tienda a 

incrementar el espacio y los esfuerzos destinados a la producción de este alimento concreto en 

detrimento de una producción más diversificada? 
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Análisis de los sistemas alimentarios 

 

El consumo post-fordista ha propiciado el surgimiento de nuevas formas de alimentación y la 

introducción de nuevos alimentos. Este proceso se ha caracterizado por la revalorización de 

productos tradicionales y de su preparación, así como la aparición de otros hasta entonces ajenos 

a la cultura culinaria. A estos productos alimentarios (nuevos o revalorizados) se les ha añadido 

valores específicos. En algunos casos, medioambientales: permite recuperar especies locales en 

decadencia o formas de producción sostenible (p.ej. el consumo ecológico). En otros, se le 

atribuye propiedades para-farmacéuticas (p.ej. los alimentos funcionales). En otros, se 

introduce un valor ético o de solidaridad con los productores (p.ej. el comercio justo). 

 

Estos cambios en los hábitos del consumo están teniendo consecuencias en las sociedades 

rurales encargadas de producir los alimentos. Los requerimientos de nuevos productos, o de los 

mismos, pero ahora con características peculiares, impulsa cambios en la estructura 

productiva, en las relaciones sociales de producción, en las formas de comercialización y la 

relación con el mercado, etc. Favorece, también, la aparición de nuevos agentes en el ciclo 

agroalimentario (cooperativas de consumidores, neo rurales, ONGD, etc.). 

 

Esta línea de investigación busca analizar estos cambios: ¿Qué influencia tienen estos nuevos 

agentes en las sociedades rurales? ¿A quién favorecen las transformaciones en los sistemas 

productivos? ¿La distribución de los costes y de los beneficios que comportan estas 

transformaciones es equitativa? ¿Reduce o incrementa la capacidad de negociación del 

productor en el circuito agroalimentario? ¿Favorece formas de trabajo comunitarias 

(cooperativismo) o impulsa la competencia individual? 

 

Cuerpo, alimentación y salud ambiental 

 

Las representaciones del cuerpo son el reflejo de procesos socio-históricos y culturales a través 

de los cuales las sociedades establecen las normas relacionadas con el cuerpo, definiendo lo que 

es considerado feo o bello, sano o insano, aceptado o rechazado, y los valores asociados a estas 

normas. Nunca como hoy se había hablado tanto del cuerpo, la alimentación y la salud. El 

sobrepeso y la obesidad son preocupaciones constantes dado el aumento significativo de las 

tasas de prevalencia. Paralelamente, un modelo de belleza asociado a la delgadez es cada vez 

más valorado y se observa un aumento de los trastornos alimentarios, como por ejemplo la 

anorexia y la bulimia. En la construcción de las representaciones del cuerpo inciden factores 

médicos, biológicos y socioculturales que hacen necesario un abordaje interdisciplinario para 

intentar comprender la producción y estabilización de determinadas representaciones. Entre la 

multitud de dimensiones que determinan el acto alimentario, las representaciones del cuerpo 

tienen una influencia importante, y la alimentación se vuelve cada vez más una herramienta de 

control y construcción del “cuerpo ideal”, tanto desde un punto de vista médico como desde 

una perspectiva sociocultural. Por eso, en esta primera línea de investigación se propone 

analizar las representaciones del cuerpo considerando las diferencias de género, edad, clase 

social y grupo étnico, y sus implicaciones en los hábitos alimentarios. Igualmente se busca la 

comprensión de las dimensiones sociales, culturales y de género, relacionada con los problemas 

de la obesidad y los trastornos alimentarios. 

 

Las preocupaciones por el cuerpo se relacionan además con el medio ambiente. La percepción 

social del riesgo y los peligros de la contaminación se focaliza en el cuerpo y en los efectos que 

la exposición a los compuestos químicos tiene sobre la salud humana. En esta segunda línea de 

investigación se analiza cómo se construyen y representan corporalmente estas amenazas. La 

http://www.ub.edu/toxicbody/
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contaminación interna que hace de los cuerpos objetos vulnerables a los efectos que el medio 

ambiente tiene sobre la salud permite indagar sobre las fronteras entre naturaleza y cultura y 

entre individuo y medio ambiente. La permeabilidad de estas fronteras pone al cuerpo 

contemporáneo en el centro de la experiencia y del discurso social, de forma que este viene a 

ser la arena donde se representa una importante amenaza para la salud y para el futuro, tanto 

individual como colectivo. Enfermedades causadas por bajas dosis a la exposición de químicos 

sintéticos (pesticidas, conservantes, dioxinas, etc.), así como el desarrollo de disruptores 

endocrinos que afectan a la fertilidad y otros problemas hormonales representan un hecho 

vinculado a nuevos problemas de salud global en el siglo XXI. Pensar sobre la creación de 

nuevas identidades corporales que eviten la amenaza química como una experiencia incierta y 

permeable implica sumergirse en el mundo de las restricciones alimentarias o el regreso a la 

“naturaleza”, como opción alternativa al desarrollo capitalista. 

 

Nuevas tendencias en el consumo alimentario 

 

Las percepciones, representaciones y valores asociados a los alimentos, su preparación y 

consumo, se transforman junto con los contextos de vida de los consumidores. Los cambios 

económicos y técnicos, la importancia que ha ganado la industria alimentaria, la profusión de 

discursos respecto de la “buena alimentación”, las formas de habitar las grandes ciudades, los 

flujos globales de personas y alimentos, entre otros muchos factores, inciden en la emergencia 

de nuevos patrones de consumo que responden a estas percepciones, representaciones, 

valoraciones, y que se ajustan a nuevas necesidades, acondicionamientos y preferencias: el 

interés por productos agroecológicos, de proximidad y por el bienestar animal está en aumento, 

así como también el deseo de formas de consumo más responsables. La necesidad de 

alimentarse “bien” y en corto tiempo se refleja en el creciente mercado de “comidas para llevar” 

y al mismo tiempo en prácticas caseras cada día más frecuentes, por ejemplo el fenómeno 

tupper. 

 

Los flujos migratorios inciden fuertemente en la cultura alimentaria de los lugares de acogida, 

en las prácticas alimentarias de las personas migrantes y en la conformación de los mercados. 

Junto con las personas se movilizan alimentos y formas de preparación que suelen ser replicadas 

en los lugares de acogida y, paralelamente, se adoptan productos y recetas hasta entonces ajenas. 

Las poblaciones locales también entran en contacto con nuevos productos y recetas que pueden 

incorporar en sus consumos cotidianos o probar fuera de casa. La proliferación de restaurantes 

étnicos, así como la presencia y consumo de “alimentos étnicos”, son ejemplos de cómo la 

migración modifica los paisajes alimentarios de una ciudad y crea espacios de encuentro 

inéditos. Las posibilidades abiertas al consumo de alimentos de “otros” son muy numerosas en 

ciudades con poblaciones de orígenes diversos y de aquí se derivan algunas de las preguntas 

que guían esta línea de investigación: ¿Cómo se modifican las cocinas locales como 

consecuencia de las nuevas incorporaciones? ¿Qué tipo de alimentos son más adoptados o 

más rechazados? ¿Cómo incide la presencia de “otros alimentos” en la percepción de los 

productos alimentarios de locales y migrantes? ¿Cuáles son las combinaciones o preparaciones 

nuevas en el contexto multicultural? ¿Cómo se adapta la alimentación de las personas migrantes 

en el nuevo contexto de vida? ¿Qué sentidos cobra la alimentación para ellos/as?, etc. 

 

A partir de las constataciones de un fenómeno de especialización y particularización del 

consumo alimentario, ya sea por razones biomédicas, socioculturales o económicas, esta línea 

de investigación incluye también: a) Describir y comprender la proliferación de “alimentaciones 

particulares” aparecidas en nuestra sociedad contemporánea y ver la posible relación con 

factores tales como la progresión del individualismo, el multiculturalismo y la medicalización 

de la alimentación; b) Analizar las posibles consecuencias de la progresiva 
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individualización alimentaria y el posible cuestionamiento del valor tradicionalmente atribuido 

a la comida y a la comensalidad como aglutinador social. 

 

Gastronomía y restauración 

 

La gastronomía es un fenómeno multidimensional que ha adquirido alta relevancia en las 

sociedades actuales. Se ha revelado como una poderosa herramienta para la industria turística. 

Ha ingresado de manera privilegiada en los discursos patrimoniales y se ha convertido en aliado 

para añadir valor a alimentos “de la tierra”, “artesanales”, “tradicionales” o que se producen 

según parámetros que se han vuelto prestigiosos como “de proximidad”, “ecológico” o 

“sostenibles”, diversificando y fortaleciendo al sector productivo. Cocinar se ha vuelto una 

actividad glamourosa, como se refleja en los cada vez más numerosos cursos de cocina y en los 

medios, donde la gastronomía tiene una presencia nunca antes registrada. Esta línea de 

investigación pretende analizar la cultura alimentaria vinculada a lo etiqueta “gourmet”, así 

como la difusión de platos, alimentos y comidas en espacios públicos como ferias, mercados, 

congresos alimentarios y fiestas gastronómicas y las formas de comensalidad que estas prácticas 

generan. 

 

Historia de la alimentación 

 

Comer es un hecho cultural, social y biológico. No solamente somos lo que comemos, sino que 

lo que comemos da forma a lo que somos. La historia de la alimentación no desea elaborar 

visiones monográficas exclusivamente, como una historia de la patata o del moniato, sino 

averiguar sobre todo, desde una mirada abierta e interdisciplinaria, por qué por ejemplo en 

España las comidas se acompañan con pan o por qué se come sentado en sillas. Esta corriente 

se caracteriza por su transversalidad, puesto que puede alcanzar y estudiar cualquier época y 

espacio habitado. Además, utiliza numerosos tipos de fuentes, desde la arqueología, a la 

documentación de archivos llegando a la memoria de nuestros ancianos y ancianas. Los 

investigadores de esta corriente centran su atención en la relación de las sociedades pasadas con 

los alimentos, y como estos forman parte vital de la cultura de los pueblos. 
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2. Investigación y análisis 
 

El Observatorio de la Alimentación conforma un grupo de investigación de la Universidad de 

Barcelona, adscrito al Departamento de Antropología social, consolidado por la AGAUR 

(Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación) de la Generalitat de 

Catalunya con el código 2017-2019 (2017 SGR 506). 
 

Estudios e investigaciones en activo en el 2020 
 

 2020-2023. Comer importa: riesgos ambientales e incertidumbres alimentarias en personas 

mayores. Proyecto de I+D+i - Retos Tipo Coordinado. Financiado por: Ministerio de Ciencia e 

Innovación. I.P.: Cristina Larrea-Killinger. Equipo de investigación: Jordi Gascón, Andrés 

Fontalba, Miguel Company, Andrés Fontalba, Maite Ojeda. Equipo de trabajo: Juan P. 

Arrébola, Araceli Muñoz, Maria Clara de Moraes Prata Gaspar, Marta Ruiz,Yaiza Pérez, 

Ursula Verthein, Patrícia Moreira Ferreira, Claudia Juzwiak.  

 

 2020-2022. Vegetables for better aging: improving the quality of eating practices among 

elderly. Co-organización: Observatorio de la Alimentación, Universitat Rovira i Virgili, 

Fundación Pere Tarrés. Financiado por: Fondation Louis Bonduelle, Observatorio de la 

Alimentación. Gestionado por Fundació Bosch i Gimpera. I.P.: Cristina Larrea-Killinger. 

Equipo de investigación: Maria Clara de Moraes Prata Gaspar, Mabel Gracia Arnaiz, 

Montserrat Garcia Oliva.  

 

 2020. Comer en tiempos de confinamiento: una etnografía de las prácticas alimentarias 

durante la crisis del COVID-19. Financiado por: Observatorio de la Alimentación. Equipo de 

investigación: Maria Clara de Moraes Prata Gaspar, Marta Ruiz Pascua, Arantza Begueria, 

Amanda Barba, Sarah Anadon, Cristina Larrea Killinger.  

 

 2019-2020. De la coexistència a la convivència en el Campus de l'Alimentació de 

Torribera. Sostenibilitat alimentària i acció social a Santa Coloma de Gramenet. Financiado por: 

Obra Social La Caixa, Observatorio de la Alimentación. Miembros del grupo de investigación: 

Maria Clara de Moraes Prata Gaspar, Marta Ruiz, Arantza Begueria, Patricia Messa, Margalida 

Mulet.  

 

 2018-2020. Barcelona com a emissora de turistes. Impacte en l’espai rural català. 

Financiado por: Ayuntamiento de Barcelona, Observatorio de la Alimentación. Co-

organización: Alba Sud, Xarxa de Consum Solidari y ODELA.  

 

 2018-2020. Turismo de base local y resiliencia socio-ecológica. Financiado por: Ministerio 

de Economía, Industria y Competitividad (Programa Estatal de Fomento de la Investigación 

Científica y Técnica de Excelencia (Código CSO2017-84893-P). Organización: Universidad 

Pablo de Olavide (Sevilla). 
 

    2018-2020. Percepción del riesgo de contaminación por CTP a través de la alimentación 

en mujeres embarazadas y lactantes: Estudio Mumfood. Financiado por: Servicio de Salud 

Andaluz de la Consejería de Salud. IP: Miguel Company. Miembros del grupo de investigación: 

Andrés Fontalba, Araceli Muñoz, Arantza Begueria, Cristina Larrea-Killinger, Juan Pedro 

Arrébola, Lina Casadó, Maria Clara de Moraes Prata Gaspar, Mariena Rubio, Montserrat 

Fàbregas, Virginia Gil Aguilar, Eva Zafra.  
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Tesis doctorales en curso y defendidas en 2020 

Dirección: Cristina Larrea-Killinger 

 

NYAABA, Gertrude. Exploring the factors for the poor control of hypertension among 

people of sub-Saharan African descent; the case of Ghanaians. Co-direcció amb K. Stronks. 

Co-promotors: C.O. Agyemang I L. Masana. Univ. Van Amsterdam/Universitat de Barcelona. 

International Doctorate in Transdisciplinary Global Health Solutions (ERASMUS MUNDUS 

European Joint Doctorate Degree). Año de defensa: 2020. 

 

ACURIO PÁEZ, David. Cuenca: Alimentación, inequidad y poder. Estudio de la 

determinación socio cultural de los consumos alimentarios y del estado nutricional en la 

ciudad de Cuenca (Ecuador). UASB (Quito, Ecuador). Doctorado en Salud Colectiva, 

Ambiente y Sociedad (en curso). 

 

ANTONUCCI, Manuela. El menor de los males: incertidumbre y responsabilidad en los 

itinerarios terapéuticos de pacientes de esclerosis múltiple en Italia. Universitat de 

Barcelona. Doctorado en Sociedad y Cultura (en curso). 

 

BLANCO, Eliane Selma. Itinerários terapêuticos hospitalares: Trajetórias do cuidado 

materno infantil no processo migratório. Co-dirección con Claudia Juzwiak. UNIFESP. 

Doctorado en Salud Colectiva, Brasil (en curso). 

 

FÀBREGAS, Montse. Percepció del risc alimentari en les dones embarassades i lactants a 

Sant Feliu de Llobregat. Universitat de Barcelona. Doctorado en Enfermería (en curso). 

 

HIDROVO, Ana Lucia Quiroz. La interculturalidad en las acciones de prevención y 

promoción de la salud de la madre y el niño en las comunidades indígenas del Subcentro de 

Salud de Chugchilan, Cotopaxi-Ecuador. Co-dirección con Dolors Rodríguez Martín. 

Universitat de Barcelona. Doctorat en Infermeria i salut (en curs). 

 

IDROVO, Israel. La ciudad ciega: Vida urbana desde la experiencia de personas no videntes 

en una ciudad Patrimonio de la Humanidad (Cuenca-Ecuador). Co-dirección con Camila del 

Mármol. Universitat de Barcelona. Doctorado en Sociedad y Cultura (en curso). 

 

MARTÍNEZ, Xavier. Salud sexual y reproductiva. Una etnografía sobre programas y 

políticas públicas de planificación familiar y desarrollo en Níger. Diversidad, subjetividad y 

socialización. Co-dirección con Beatriz Pérez Galán. UNED (en curso). 

 

MESSA, Patricia. "Ayudas y bendiciones". Una etnografía de la ayuda social en Tegucigalpa, 

Honduras. Universitat de Barcelona. Doctorado Sociedad y Cultura. Becaria predoctoral 

APIF – UB (en curso). 

 

VILELA, Bruno. Comida de Candomblé e cozinha contemporânea: as transações das formas 

de comer nos Terreiros de Candomblé e nos espaços de alimentação em Recife. Co-dirección 

con Jesús Contreras. Universitat de Barcelona. Doctorado en Sociedad y Cultura (en curso). 
 

Dirección: Jesús Contreras 

 

FRANZIL, Anna. Gastrodiplomacia i identitats: discursos en les patrimonializacions multilaterals 

de l'alimentació. Co-dirección con Xavier Roigé Ventura. Universitat de Barcelona. Doctorado 

en Sociedad y Cultura. (en curso). 
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FERREIRA NUNES PEREIRA DELISA, Manuela. Desde la paella, en España, a la moqueca 

capixaba, en Brasil: estudios etnográficos sobre comidas típicas y representaciones 

identitarias. Co-dirección con Xavier Medina. Universitat de Barcelona. Doctorado 

Alimentación y Nutrición (en curso). 

 



 

11 

Observatorio de la Alimentación ODELA 

 

Equipo de investigación de ODELA - 2020 
 

Sección Antropología Social 

Begueria, Arantza. Investigadora independiente. 

Contreras Hernández, Jesús. Catedrático emérito de Antropología Social de la Universitat de 

Barcelona y miembro del INSA [SGR]. 

Fàbregas, Montserrat. Doctoranda de la Escuela de enfermería de la Universitat de Barcelona. 

Directora enfermería del Hospital del Mar. 

Ferreira, Manuela. Doctoranda de la Facultat de Farmacia de la Universitat de Barcelona. 

Franzil, Anna. Doctoranda Departamento de Antropología Social de la Universitat de 

Barcelona. 

Gascón, Jordi. Profesor lector de Antropología Social de la Universitat de Barcelona [SGR].  

Gaspar, Maria Clara. Profesora asociada de la Universitat de Barcelona. Técnica de gestión del 

ODELA y miembro del INSA. 

Larrea Killinger, Cristina. Profesora titular de Antropología Social (UB-INSA-CIBERESP). 

Directora del ODELA [SGR]. 

Magaña González, Claudia Rocío. Técnica de Investigación del Departamento de Trabajo 

Social de la Universitat de Barcelona. 

Massanès, Toni. Director de la Fundació Alícia. 

Messa, Patrícia. Doctoranda y becaria del Departamento de Antropología Social de la 

Universitat de Barcelona [SGR]. 

Mulet Pascual, Margalida. Profesora asociada de la Universitat de Lleida y miembro del INSA. 

Muñoz Garcia, Araceli. Profesora lectora de Antropología Social en el Dept. de Trabajo Social de 

la Universitat de Barcelona [SGR]. 

Ribas, Joan. Técnico de la Fundación Alicia [SGR]. 

Roura i Carvajal, Elena. Técnica de la Fundación Alicia [SGR]. 

Ruiz Pascua, Marta. Técnica de investigación del ODELA. 

Verthein, Úrsula. Profesora colaboradora de la Universitat Oberta de Catalunya, España. 

 

Sección Historia 

Alcover, Pau. Doctor en Historia Medieval por la Universitat de Barcelona. 

Riera i Melis, Antoni. Catedrático jubilado de Historia Medieval de la Universitat de Barcelona 

[SGR]. 

Manzanares, Marta. Doctora en Historia de la Alimentación por la Universitat de Barcelona. 

 

Colaboraciones externas 

Aguilera Bornand, Isabel (Universidad de Tarapacá (Arica, Chile) - Observatorio Chile) 

Amparo, Ligia (Universidade Federal da Bahia (UFBA)-Rede NAUS-UFBA)  
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Bertran Vilà, Miriam (Observatorio México-UAM-Xoximilco) 

Company Morales, Miguel (Servicio Andaluz de Salud – Universidad de Almería) 

Fontalba Navas, Andrés (Área Sanitaria Norte Málaga – Junta de Andalucía – Universidad de 

Almería)  

Freitas, Carminha (Universidade Federal da Bahia (UFBA) - MSAT)  

Juzwiak, Claudia (Universidade Federal de Sao Paulo) 

Laborde, Gustavo (Doctor en Antropología Social por la Universitat de Barcelona). 

Milano, Claudio (Profesor Asociado de la Universitat Autònoma de Barcelona).  

Olivera, Denise (Revista Raca - FIOCRUZ, Brasília) 

Picanço, Miguel (Laboratório de Políticas Culturais e Ambientais do Brasil (LAPCAB) – 

Unisinos) 

Ojeda-Malta, Maite (Universitat de València)  

Pérez Alonso, Yaiza (Universitat de València) 
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3. Incidencia y divulgación 
 

Actividades de formación y difusión organizadas por el ODELA 
 

JORNADAS DE INVESTIGACIÓN DEL OBSERVATORIO DE LA ALIMENTACIÓN 

 

Les Jornadas de Investigación del Observatorio de la Alimentación se celebran de carácter 

cuatrimestral en el Campus de l’Alimentació de Torribera. En estas Jornadas, 

investigadores/as del ODELA y de otras entidades, presenten a la comunidad académica el 

estado de desarrollo de sus trabajos para su discusión. Se trata de un espacio que permite la 

difusión del conocimiento y la producción científica de sus miembros y socios de ODELA al 

mismo tiempo que permite al público general e investigador externo a la asociación participar 

i intercambiar su conocimiento con la finalidad de comprender mejor los comportamientos 

alimentarios actuales (Histórico de Jornadas de investigación del ODELA) 

Actividades de formación y divulgación en las que participa el ODELA 
 

Doctorados 

• Doctorado en Sociedad y Cultura, ámbito Antropología Social y Cultural, de la Facultad 

de Geografía e Historia de la Universitat de Barcelona (2008 – actualidad). 

• Doctorado en Alimentación y Nutrición, ámbito Estudios Sociales y culturales de la 
alimentación, de la Facultad de Farmacia de la Universitat de Barcelona (2008 – 

actualidad). 

 

Másters 

• Máster oficial en Antropología y Etnografía de la Universitat de Barcelona (2010 - 

actualidad). 

• Máster en Gestión Turística del Patrimonio Culinario y Gastronómico del CETT (2012 

- actualidad). 

• Máster en Dieta Mediterránea: alimentación, salud y gastronomía nutricional del 

Torribera Mediterranean Center de la Universitat de Barcelona (2019 - actualidad). 

• Máster en Alimentación y Salud de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) (2020). 

 

Grados 

• Grado de Antropología Social de la Universitat de Barcelona (1988 - actualidad). 

• Grado de Nutrición Humana y Dietética de la Universitat de Barcelona (2012 - 

actualidad). 

• Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universitat de Barcelona (2012 - 

actualidad). 

• Grado de Ciencias Culinarias y Gastronómicas de la Universitat de Barcelona-CETT 

(2012 - actualidad). 

• Doble titulación: Grado de Nutrición Humana y Dietética y Grado de Fisioterapia de la 
Universitat de Lleida (2017 - actualidad). 

 

Otros 

• Curso de formación “Mediterranean politics, food and culture program” de la 

Universidad de California (2015 - actualidad). 

• Universidad de la Experiencia. Campus de la Alimentación de Torribera, Universitat de 

Barcelona (2015 - actualidad). 

• I Workshop online Alimentación: actualidades y controversias, en colaboración con la 
Fondation Verakis (29 de junio – 04 de julio de 2020). 

http://gestionarweb.com/Memoria%20jornades%202012_2019%20FINAL.pdf
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Intercambios internacionales 

 
ODELA ha recibido a lo largo de los últimos 10 años, más de 45 estudiantes de pre-doctorado 

y post-doctorado procedentes de universidades de diferentes países como Francia, Dinamarca, 

Italia, Brasil, Colombia, Chile, México, Hungría y Uruguay. En 2020 el Odela ha recibido a: 
 

1. Manuela Alvarenga 

a. Período de estancia: febrero 2020 – enero 2021. 

b. Universidad de origen: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, 

Brasil. 

c. Motivo de la movilidad: estancia postdoctoral para realizar proyecto titulado “La 

educación para el alimento sostenible en el comedor escolar: contribuciones de 

las experiencias de restaurantes sostenibles en Barcelona”.  

2. Dra. María Caputo 

a. Período de estancia: enero 2019 - enero 2020. 

b. Universidad de origen: Universidade Federal da Bahia, Brasil. 

c. Motivo de la movilidad: estancia de investigación. 

3. Nicole Weber 

a. Período de estancia: septiembre 2019 – marzo 2020. 

b. Universidad de origen: Universidade Federal de Pelotas, Brasil. 

c. Motivo de la movilidad: realizar parte del trabajo doctoral titulado: “Colher, 

cozinhar, comer: experiências e narrativas entre gastropolítica e gastropoética”. 

4. Jaime Quílez Royo 

a. Período de estancia: septiembre 2019 – enero 2020. 

b. Universidad de origen: Università di Bologna, Itàlia. 

c. Motivo de la movilidad: realizar parte del trabajo de Máster titulado “La 

identidad alimentaria española a través de los recetarios históricos”. 
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Publicaciones más relevantes 
 

  2020  

Artículos 
 

ARREBOLA, J.P.; MUÑOZ, A.; FERRERO, S.; LARREA-KILLINGER, C. (2020). 

Perceptions and Attitudes of Gynecologic and Pediatric Professionals Regarding Dietary 

Exposure to Chemical Pollutants. International Journal of Environmental Research and Public 

Health, 17(11): 3946. https://doi.org/10.3390/ijerph17113946  

 

GASPAR, M.C.M.P.; MUÑOZ, A.; LARREA-KILLINGER, C. (2020). How would you define 

healthy food? Social representations of Brazilian, French and Spanish dietitians and young 

laywomen. Appetite, 153, 104728. https://doi.org/10.1016/j.appet.2020.104728   

 

GASPAR, M.C.M.P.; RUIZ, M.; BEGUERIA, A.; ANADON, S.; BARBA, A.; LARREA-

KILLINGER, C. (2020). Comer en tiempos de confinamiento: gestión de la alimentación, 

disciplina y placer. Perifèria: revista de recerca i formació en antropologia, 25(2): 63-73. 

https://doi.org/10.5565/rev/periferia.764 

 

GASPAR, M.C.M.P. (2020). Entre normas socioculturais e dietéticas: O almoço para 

nutricionistas e mulheres leigas brasileiras, espanholas e francesas. Ciência & Saude Coletiva, 

[periódico en internet] (2020/Abr).  

 

GASPAR, M.C.M.P. (2020). Les produits allégés sous le poids des contextes socioculturels. 

Cahiers de Nutrition et de Diététique. https://doi.org/10.1016/j.cnd.2020.04.002 

 

MANZANARES MILEO, M. (2020). Cacau, sucre, canyella: conflictivitat gremial entorn de la 

xocolata en contextos locals i mediterranis (segles XVII-XVIII), Pedralbes, 39: 416-433.  

 

VERTHEIN, U.P; SANTOS, L.A.S. (2020). A noção de cultura alimentar em ações de 

Educação Alimentar e Nutricional em escolas Brasileiras: Uma análise crítica. Ciência & Saude 

Coletiva [periódico en Internet] (2020/Mayo).  

 

Capítulos de libro 
 

GASCÓN, J. (2020). Tourism as a right: a 'frivolous claim' against degrowth?. En: 

FLETCHER, R.; MURRAY, I.; BLANCO, A.; BLAZQUEZ, M. (eds.), Tourism and 

Degrowth: Towards a Truly Sustainable. New York: Routledge. 

 

MANZANARES MILEO, M. (2020). 'Es cosa muy provechosa y muy regalada para qualquier 

persona: la confitura en los sistemas alimentarios de la Barcelona moderna'. En: SOARES, C.; 

SILVEIRA, A.; LAURIOUX, B. (eds.), Mesa dos Sentidos & Sentidos da Mesa. Coimbra: 

Imprensa da Universidade de Coimbra.   

  

MANZANARES MILEO, M. (2020). El impacto de la obra de Miguel de Baeza en los 

recetarios confiteros catalanes entre los siglos XVII y XVIII. En: Hacer Historia Moderna. 

Líneas actuales y futuras de investigación. Sevilla: editorial de la Universidad de Sevilla; 

Fundación Española de Historia Moderna. 

 

 

https://doi.org/10.3390/ijerph17113946
https://doi.org/10.1016/j.appet.2020.104728
https://revistes.uab.cat/periferia/article/view/v25-n2-de-moraes-ruiz-begueria-et-al/764-pdf-es
https://revistes.uab.cat/periferia/article/view/v25-n2-de-moraes-ruiz-begueria-et-al/764-pdf-es
http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/entre-normas-socioculturais-e-dieteticas-o-almoco-para-nutricionistas-e-mulheres-leigas-brasileiras-espanholas-e-francesas/17553?id=17553
http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/entre-normas-socioculturais-e-dieteticas-o-almoco-para-nutricionistas-e-mulheres-leigas-brasileiras-espanholas-e-francesas/17553?id=17553
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0007996020300699
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0007996020300699
https://www.raco.cat/index.php/Pedralbes/article/view/370923
https://www.raco.cat/index.php/Pedralbes/article/view/370923
http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/a-nocao-de-cultura-alimentar-em-acoes-de-educacao-alimentar-e-nutricional-em-escolas-brasileiras-uma-analise-critica/17573
http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/a-nocao-de-cultura-alimentar-em-acoes-de-educacao-alimentar-e-nutricional-em-escolas-brasileiras-uma-analise-critica/17573
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Participación en congresos y seminarios 
 

Les intervenciones de nuestro equipo se basan en su experiencia y en los trabajos de estudios 

y de investigaciones desarrollados por el ODELA. A lo largo de 2020 se han realizado 

intervenciones en congresos, workshops y jornadas divulgativas relacionadas con el estudio de 

la alimentación, la salud, el turismo, el patrimonio y los sistemas alimentarios.  

 
 

2020 

Conferencias y organización de paneles 
 

 III Jornades ADINU “L’alimentació del futur: Mirem endavant”. 

Conferencia: Polisemias y paradojas de la modernidad alimentaria. 

Ponente: Maria Clara de Moraes Prata Gaspar 

Barcelona. Marzo, 2020.  
 

      Congrés Català d’Antropologia 

Simposio: Incerteses del sistema alimentari. 

Coordinación: Cristina Larrea Killinger, Mabel Gracia Arnaiz 

Tarragona. Enero, 2020. 

 

 Congrés Català d’Antropologia 

Simposio: Recerca I. Recerca i Transferència. 

Coordinación: Jordi Gascón.  

Tarragona. Enero, 2020. 

 

 Congrés Català d’Antropologia 

Simposio: Recerca II. Recerques emergents 

Ponente: Jordi Gascón.  

Tarragona. Enero, 2020. 

 

      Congrés Català d’Antropologia 

Mesa redonda inaugural: Hegemonies, precarietats i dependències: els contextos de producció 

del coneixement antropològic. 

Ponente: Jordi Gascón.  

Tarragona. Enero, 2020. 

 

Webinars: conferencies y mesas redondas virtuales  
 

 Epistemologias do Sul e Saúde: ecologia de experiências, conhecimentos e cuidados.  

Conferencia: Estrategias de cuidado en comunidades pesqueras y quilombolas en el Baixo Sul 

de Bahía, Brasil. 

Ponente: Cristina Larrea-Killinger. 
Agosto-octubre, 2020. 

 

 Seminario Internacional: Reimaginando la coexistencia: relaciones multi-especies y 

nuevos escenarios virales en Iberoamérica (Universidad de la República de Uruguay - 

Universitat de Barcelona).  

Mesa redonda: Desbordando la vida y las especies. 

Conferencia: La persistencia de la coexistencia entre sustancias vivas e inertes.  

Ponente: Cristina Larrea-Killinger. 

Julio, 2020. 
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 Cuando decimos que es un destino de Turismo Sostenible: ¿De qué realmente 

hablamos? 

Mesa redonda: 'Reflexiones para un Primer Plan de Turismo Sostenible y el Turismo de 

Naturaleza en Puerto Rico'. 

Ponente: Jordi Gascón.  

Junio, 2020. 

 

 Congreso Virtual de la Universidade Federal da Bahia. 

Mesa redonda: Desafios para os campos da Alimentação e Cultura e da Educação alimentar e 

nutricional no Estado da Bahia: como pensar a Segurança Alimentar e Nutricional no estado 

da Bahia? 

Conferencia: A Cultura Alimentar e a Educação Alimentar e Nutricional no contexto da 

pandemia de COVID-19. As lutas contra o acirramento das diferenças e a necessidade de 

garantir a dialogicidade nas políticas públicas. 

    Ponente: Ursula Vrethein. 

Mayo, 2020. 
 

 Mesa redonda “Soberanía alimentaria: respuesta ante la crisis” (Universidad de 

Cuenca). 
Conferencia: Salud y Alimentación.  

Ponente: Cristina Larrea-Killinger. 

Mayo, 2020. 
 

 Seminario de investigación GRUPESSC/LEC 

Conferencia: Etnografías em tempos de pandemia.  

Ponente: Cristina Larrea-Killinger. 

Mayo, 2020. 
 

 Turismo rural ¿Alternativa post-Covid19? (Universidad Central de Ecuador - 

Facultad de Ciencias Agrícolas) 

Conferencia: Turismo rural ¿Alternativa post-Covid19?. 

Ponente: Jordi Gascón.  

Mayo, 2020. 

Participación en congresos: comunicaciones y mesas redondas 
 

 XVI Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna 

Comunicación: Rivalidades gremiales y debates en torno a los dulces en la Barcelona del siglo 

XVIII. 

Ponente: Marta Manzanares. 

Burgos. Junio, 2020.  

 

 Jornada Internacional “Turisme en família, turisme sostenible”. 

Comunicación: MEDFEST: Mediterranean Culinary heritage experiences; how to create 

sustainable tourist destinations. 

Ponente: Margalida Mulet. 
Salou. Marzo, 2020. 
 

 Jornada científica Vivir en la España moderna.  

Comunicación: El gremi de confiters a la Barcelona moderna.  

Ponente: Marta Manzanares 

Barcelona. Febrero, 2020. 
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 Congrés Català d’Antropologia 

Mesa redonda: Espai transversal: publicacions. 

Ponente: Araceli Muñoz. 

Tarragona. Enero, 2020. 

 

 Congrés Català d’Antropologia 

Comunicación: Des-problematizando las migraciones desde los movimientos sociales: 

Reflexiones en torno a una investigación colaborativa en Barcelona. 
Ponentes: Paula Duran, Araceli Muñoz, Claudia Magaña, Violeta Quiroga. 

Tarragona. Enero, 2020. 
 

 Congrés Català d’Antropologia 

Comunicación: Estratègies de vida de les persones en situació de precarietat alimentària en la 

ciutat de Barcelona. 
Ponentes: Maria Eugenia Piola, Marta Llobet, Araceli Muñoz. 

Tarragona. Enero, 2020. 
 

 Congrés Català d’Antropologia  

Comunicación: De la coexistència a la convivència en el Campus de l'Alimentació de 

Torribera: sostenibilitat alimentària i acció social a Santa Coloma de Gramenet 

Ponente: Arantza Begueria, Maria Clara de Moraes Prata Gaspar, Patricia Messa, Margalida 

Mulet, Marta Ruiz Pascua. 

Tarragona. Enero, 2020. 

 

 Congrés Català d’Antropologia  

Comunicación: Eating matters: challenges of a healthy and sustainable food in later life. 

Ponente: Cristina Larrea-Killinger, Mabel Gracia-Arnaiz. 

Tarragona. Enero, 2020. 

 

 Congrés Català d’Antropologia  

Comunicación: Bajo el “peso” de las normas: representaciones sociales de la obesidad entre 

dietistas y mujeres legas francesas, españolas y brasileñas. 

Ponente: Maria Clara de Moraes Prata Gaspar, Priscila Sato. 

Tarragona. Enero, 2020. 

 

 Congrés Català d’Antropologia  

Comunicación: La incertesa alimentaria en un context de 57 anys de racionament alimentari. 

El cas de Cuba. 

Ponente: Margalida Mulet. 

Tarragona. Enero, 2020. 

 

 Congrés Català d’Antropologia  

Comunicación: Matonaires i vides pageses als pobles de Montserrat 

Ponente: Margalida Mulet. 

Tarragona. Enero, 2020. 
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Actividades de transferencia 
 

Julio 2020 (en línea). 

Taula rodona: Consum alimentari conscient: una oportunitat transformadora. 

Dinamització: Marta Ruiz i Maria Clara de Moraes Prata Gaspar.  

Organització: Observatori de l’Alimentació.  

 

Julio 2020. I Workshop Alimentación: actualidades y controversias (en línea). 

Taller: Medicalizacion de la alimentación y riesgos alimentarios. 

Ponente: Cristina Larrea-Killinger 

Organización: Fondation Verakis / Odela 

 

Julio 2020. I Workshop Alimentación: actualidades y controversias (en línea). 

Taller: Comer saludable y medicalización: polisemias, controversias y dimensiones 

socioculturales. 

Ponente: Maria Clara de Moraes Prata Gaspar 

Organización: Fondation Verakis / Odela 

 

Julio 2020. I Workshop Alimentación: actualidades y controversias (en línea). 

Taller: Pensar críticamente la construcción de las prácticas de las políticas públicas en 

alimentación y nutrición: desafíos y perspectivas. 

Ponente: Ursula Verthein 

Organización: Fondation Verakis / Odela 

 

Julio 2020. I Workshop Alimentación: actualidades y controversias (en línea). 

Taller: Relaciones de poder en la cadena agroalimentaria y consecuencias medioambientales. 

Ponente: Jordi Gascón  

Organización: Fondation Verakis / Odela 

 

Junio 2020 (en línea).  

Taller: L'alimentació al centre. Consum responsable per a la sobirania alimentària. 

Ponente: Marta Ruiz Pascua. 

Organización: Espai ECO – Les Planes (Xarxa de Centres Culturals de Sant Cugat del Vallès). 

 

Marzo 2020. Formació en Cooperació per al Desenvolupament. 

Taller: La mobilitat solidària des d'un punt de vista antropològic. 

Ponente: Jordi Gascon. 

Organización: Oficina de Desenvolupament i Cooperació de la Universitat de Lleida ODEC-UdL. 
 

Febrero 2020. Introducción al análisis critico del turismo: una perspectiva Norte-Sur. 

Taller: Marco teórico para el análisis del turismo en el medio rural".  

Ponente: Jordi Gascón  

Organización: AlbaSud.  
 

Febrer 2020. Accions per a la sostenibilitat alimentària 

Taller: Apps mòbils i segells de qualitat alimentària: connectant amb la sostenibilitat. 

Ponent: Arantza Begueria. 

Organització: Observatori de l’Alimentació, PompeuLab – Ajuntament de Santa Coloma de 

Gramenet. 
 

Enero, 2020.  

Taller: Chocos, calamares... i Antropología. 

Ponente: Marta Ruiz Pascua 

Organización: Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa, El Prat de Llobregat (Barcelona). 
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Enero 2020. La Cuina del MACBA.   

Taller: Matonaires i vides pageses als pobles de Montserrat.  

Ponente: Margalida Mulet. 

Organización: Museu d'Art Contemporani de Barcelona. 
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4. Socios y redes 
 

El ODELA tienen una amplia experiencia en la colaboración disciplinaria y en el trabajo en 

equipo. Diversas publicaciones presentadas por los miembros del equipo se han llevado acabo 

por autores de diferentes ramas de especialización, tal y como se puede observar en esta 

memoria. Además, como ya se ha indicado, el ODELA acoge a investigadores pre y post 

doctorales y los invita a participar en los proyectos en curso, resultado que suele terminar con 

publicaciones conjuntas. 

 

Desde hace años el ODELA ha establecido y mantenido colaboraciones diversas con diferentes 

grupos de investigación a nivel internacional: 

 

 Barcelona Culinary Hub. Escuela y centro gastronómico en Barcelona, col·laborador 

acadèmica de la Universitat de Barcelona. 

 

   INSA (Instituto de Investigación en Nutrición y Seguridad Alimentaria – Universitat de 

Barcelona). Instituto propio que tiene por objetivo hacer frente a las demandas y las necesidades 

de la sociedad actual en investigación, formación y de prestación de servicios a los sectores 

relacionados con la industria agroalimentaria. 

 

 REDE NAUS (Rede Iberoamericana de Pesquisa Qualitativa em Alimentaçao e 

Sociedade). Red que reúne investigaciones sobre alimentación y cultura en Instituciones 

académicas de América latina, Portugal y España. 
 

 OCHA (Observatoire CNIEL donis Habituds Alimentaires, París - Francia): Un 

observatorio de los hábitos alimentarios y un centro de recursos y de investigación las ciencias 

humanes i sociales sobre la alimentación, los sistemas alimentarios y las relaciones entre los 

seres humanos y los animales (www.lemangeur-ocha.com). Investigadores con los cuales 

colabora: Veronique Pardo, J.P. Poulain, Claude Fischler, J.P. Corbeau. 
 

    IEHCA (Instituto Europeo de Historia y de las Culturas de la Alimentación). Una agencia 

de desarrollo científico centrada en les ciencias humanas y sociales dedicadas a los estudios de 

la alimentación. Investigadores con los que colabora: J.P. Williot, Mar de Férriere, Loïc 

Biennasis. 
 

   ENCAFE (European Network for the Comparative Analysis on Food and Eating). Se trata 

de una Red Internacional que conecta equipos de investigación de diferentes países europeos 

alrededor de la sociología y la antropología de la alimentación: consumo, salud, producción 

alimentaria y comportamientos alimentarios. Colaboran: Dinamarca: University of Copenhagen 

and Aarhus University (Dra. Lotte Hölm); Suecia: University of Uppsala; Noruega: SIFO– 

National Institute for Consumer Research; Dra. Unnie Harnes); Inglaterra: University of 

Manchester (Dr. Alan Warde); Francia: Université de Tolosa de Llenguadoc-Li Mirail (Dr. 

J.P. Poulain). 
 

  OBHA (Observatorio Brasileiro dos Hábitos Alimentares, Brasilia-Brasil): Favorecido 

por Fundación Fiocruz, está dedicada al estudio de los factores sociales, culturales y 

económicos que condicionan las decisiones alimentarias i, más específicamente, interesado por 

la tecnología de la producción de alimentos, la nutrición, la dietética, las preocupaciones por la 

salud y la estética corporal. Investigadores con los que colabora: Dra. Denise Fangs. 
 

OBSERVATORIO DE LA ALIMENTACIÓN (Universidad Autónoma de México- 

Xoximilco): Este observatorio se centra en el estudio de los comportamientos alimentarios de 

México y sus relaciones con la salud de acuerdo con la diversidad étnica y socioeconómica de 

https://barcelonaculinaryhub.es/
http://insa.ub.edu/
http://www.redenaus.com/
http://www.lemangeur-ocha.com/
http://www.iehca.eu/
https://www.uia.org/s/or/en/1122275738
http://obha.fiocruz.br/
http://www.xoc.uam.mx/investigacion/oam/
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este país. Investigadores con los que colabora: Dra. Miriam Bertran. 

 MSAT (Mestrado de Saúde, Ambiente e Trabalho, UFBA, Salvador de Bahia, Brasil). Se 

mantiene un convenio de colaboración de investigación centrada en estudios sobre salud y 

alimentación en comunidades tradicionales: quilombolas y pesqueras. Investigadores con los 

que colabora son: Carminha Freitas i Rita Rego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.sat.ufba.br/site/default.asp
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5. Procedimiento en el diseño de proyectos e intervenciones 
 

El ODELA es un grupo de investigación que combina la colaboración a nivel voluntario con la 

ayuda financiera obtenida en convocatorias de entidades públicas. Ambos recursos son siempre 

escasos en relación con los objetivos posibles, por ello el diseño de sus proyectos siguen dos 

principios: 
 

• Buscar la mayor eficiencia e impacto posible de las acciones propuestas. 

• Lineamento claro de las acciones propuestas con las Líneas Estratégicas 

planteadas en el presente documento. 

 

La misión y posicionamiento del ODELA marca la estrategia política de los proyectos, 

considerando como principios transversales: 
 

• Igualdad de Género. 

• Sostenibilidad Ecológica. 

• Respecto a la diversidad cultural. 

 

Procedimiento de identificación y diseño de proyectos y actuaciones: 

 

• Propuesta de acciones por parte de la Junta Directiva con el apoyo del equipo 

técnico dentro del proceso de elaboración del Pla Anual. 

• Aprobación del Plan Anual por parte de la Asamblea General de Socios 

• Diseño de propuestas concretas por parte del equipo técnico. 

• Presentación de los proyectos que requieren financiamiento externo a entidades 

financieras públicas. 
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