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CÁTEDRA DE ESTUDIOS SOBRE HAMBRE Y POBREZA

CEHAP

Ante los graves problemas que tiene planteados las humanidad

en los albores de este siglo, la Organización de Naciones Unidas ha

hecho llegar su voz y sus intenciones a la comunidad internacional a

través de las distintas cumbres mundiales celebradas en la década de

los noventa. La Cumbre del Milenio, que tuvo lugar en septiembre de

2.000, estableció los ocho “Objetivos de Desarrollo del Milenio” para

el año 2015

Los agentes e instituciones involucrados con el sistema de

Naciones Unidas, las administraciones públicas nacionales y

regionales, las diferentes organizaciones, instituciones y ONGs,

empresas y, en última instancia, la sociedad civil mundial en su

conjunto, tienen su responsabilidad específica.

En este contexto, la Cátedra de Estudios sobre Hambre y

Pobreza (CEHAP) surge como iniciativa conjunta de una serie de

profesionales e investigadores/as del ámbito de la Cooperación al

Desarrollo, auspiciados por la Diputación Provincial de Córdoba y por

la Universidad de Córdoba, haciéndose eco de uno de estos objetivos

de desarrollo: la erradicación del hambre y de la pobreza

extrema.

Por tanto, el objetivo general de la CEHAP, es proporcionar un

espacio multidisciplinar de investigación, formación, sensibilización y

asistencia técnica en los aspectos relacionados con la Seguridad
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Alimentaria y Nutricional y el combate a la pobreza en los países en

vías de desarrollo, con un especial énfasis en los países más

afectados por esta problemática.

La Cátedra, dirigida por un Consejo Asesor, está formada por

un grupo de profesionales de distintas disciplinas que incluye a:

- Profesores/as de la Universidad de Córdoba que

trabajan y tienen conocimientos sobre la problemática

del hambre y la pobreza en el mundo, con experiencia

de terreno en países en vías de desarrollo.

-  La Red Internacional de Apoyo a la Investigación

(RIAI), formada por profesionales de la seguridad

alimentaria que trabajan dentro o fuera de España y

que están formalmente vinculados a ella a través de la

investigación, de la realización de actividades de

formación o sensibilización, así como a través de la

asistencia técnica a proyectos.

- La Oficina de Cooperación Internacional al

Desarrollo de la Diputación Provincial de Córdoba

que, a través de su equipo técnico, apoya la labor de la

misma en cuantas actividades desarrolla.

Finalmente, la Cátedra contará con la colaboración de

investigadores/as jóvenes, con estudios de postgrado en

universidades de reconocido prestigio, relacionadas con la

problemática del hambre y la pobreza, que se incorporarán al

programa de investigación y docencia de la CEHAP.


