
 
 

 

Acta de 1° Reunión de la Secretaria Técnica 

Jueves 15 diciembre de 2016 a las 12:00 horas (Chile). La reunión terminó a las 13:20 horas. 

(1° reunión del nuevo periodo, 2017-2018) 

 

Presentes por la Secretaria Técnica (ST):  

Isabel Goyes 

Gloria Canclini 

Yadira Robles 

Roberto Laura 

 

Presentes por  FAO:  

Javiera Vega  

Luis Lobo 

María Ignacia González 

 

AGENDA 

 
1. Explicación de la dinámica del trabajo de la ST 
2. Ingreso de universidades a la red académica: Facultad de Nutrición de la Universidad de la 

República  
3.  VI Encuentro Regional: 

- Comentarios u aprobación de acta VI Encuentro Regional enviada previamente 
- VI Convocatoria de Investigación ODA-ALC 

4. Plan de trabajo año 2017 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1) Explicación de la dinámica del trabajo de la ST 
 

En atención a que durante el VI Encuentro Regional hubo elección democrática de 5 nuevos miembros 

de la Secretaría Técnica (ST),  junto con la renovación del cargo a Isabel Goyes y Karina Carpintero, es que 

se decidió comenzar la reunión haciendo una breve exposición, dirigida a los nuevos miembros, sobre 

cómo se lleva a cabo el trabajo de la ST. 

En ese contexto, Isabel Goyes, con los conocimientos de su experiencia anterior, señaló la importancia 

de estar en constante contacto por correo electrónico, ya que a través de ese medio se le da seguimiento 

a las acciones de la red académica.  

Asimismo, se enfatizó en que la época con mayor carga de trabajo para la ST, se presenta durante la 

Convocatoria de investigaciones. En virtud de lo anterior, y en caso de que postularan muchas 

universidades a las becas de investigación, Gloria Canclini propuso buscar mecanismos para poder 

aminorar la carga laboral, lo que será evaluado con posterioridad.  

Por último, se discutió acerca de cuál debía ser la periodicidad de las reuniones ordinarias de la ST. En 

vistas de las dificultades propias de organizar a los 7 miembros de la ST, todos de distintos países y por 



 
ende de horarios, se acordó hacer una reunión ordinaria mensual el primer viernes de cada mes a las 

12:00 hrs Chile. En vista que la mayoría de los miembros de la ST y equipo técnico de FAO estará de 

vacaciones en enero, se fija la segunda reunión de la ST para el día viernes 03 de febrero a las 12:00 hrs. 

 A pesar de lo anterior, podrían fijarse reuniones de ST extraordinarias, dependiendo de las 

circunstancias.  

 

2) Ingreso de universidades a la red académica 
 

Dada la recepción de la reciente carta de solicitud de ingreso a la red académica, enviada por la 
Facultad de Nutrición de la Universidad de la República, la ST discutió y aprobó el ingreso de dicha 
facultad como miembro del Observatorio. 

  
Considerando que sería la segunda facultad de dicha universidad en ingresar al ODA –la facultad de 

derecho ya es miembro-, se hizo presente que en casos de que existan dos o más facultades pertenecientes 
a una misma universidad que deseen participar a las Convocatorias de investigación anuales, deberán 
hacerla siempre en conjunto con la finalidad de permitir mayor participación de universidades, así como 
el desarrollo de una investigación multidisciplinaria. Tal hecho se hará constar en la Convocatoria del año 
2017.  
 

3) VI Encuentro Regional: 

 

- Comentarios u aprobación de acta VI Encuentro Regional enviada previamente: 

La ST aprueba el acta del VI Encuentro Regional realizada por el equipo técnico de FAO, salvo 

algunas consideraciones de forma realizadas por Isabel Goyes y Gloria Canclini, las cuales serán enviadas 

por correo electrónico para ser corregidas. Una vez realizado lo anterior,  desde FAO se enviará el acta a 

los participantes del VI Encuentro y será subida a la página web del ODA-ALC. 

 

- VI Convocatoria de Investigaciones: 

 
En el marco del VI Encuentro Regional se estableció por unanimidad crear una comisión especial de 

trabajo, compuesta por miembros ODA-ALC, quienes se encargarían de recoger las diversas opiniones de 

las universidades sobre posibles temáticas para la convocatoria año 2017, para que la ST decida en base a 

aquello. 

En ese sentido, y en atención al gran interés de las universidades en participar de la elección de las 

temáticas, pero al mismo tiempo, al escaso tiempo con el que se cuenta, es que la ST discutió durante la 

reunión los posibles mecanismos de participación de las universidades, pero asegurando de la misma 

manera lanzar la convocatoria a principios de marzo para que las universidades cuenten con el mayor 

tiempo posible para investigar. 

Dado lo señalado, la ST decidió que desde FAO se realice una primera propuesta de convocatoria, con 

temáticas que esté vinculadas a legislación y/o políticas públicas, considerando las líneas de interés de la 

FAO, y posibles articulaciones con los FPH, representaciones nacionales de FAO, entre otros actores.  

Una vez realizado lo anterior, la ST someterá las líneas investigativas propuestas a consideración de 

las Universidades miembros del ODA-ALC, con el propósito de que puedan participar del proceso, para 

luego decidir cuáles serán las temáticas finales que se plasmarán en la convocatoria.  



 
 Por último, en relación a los temas propuestos durante la reunión por la ST, el Sr. Roberto Laura 

destacó la importancia del monitoreo de las legislaciones y no sólo el análisis de éstas. Asimismo, se 

consideraron las siguientes temáticas como prioritarias para la convocatoria: cambio climático, ya sea su 

impacto en los océanos, ríos, u otros, la agricultura familiar y la mujer y el proceso de paz en Colombia, 

mediante investigaciones relacionadas con la titularidad de la tierra, sistema de crédito, entre otras. 

 

4) Bases para el Plan de Trabajo 2017: 

 

Durante la reunión, se discutieron las líneas estratégicas a considerar en el plan de trabajo de la ST 

año 2017, las cuales son: 

i. Ampliar la incidencia del Observatorio en la región a través de la incorporación de nuevas 

universidades en los países en que aún no hay universidades miembros del ODA, o en aquellos 

con baja representatividad.  

ii. Establecer mecanismos para vincular al ODA-ALC al trabajo que vienen realizando las 

universidades españolas, participantes del VI Encuentro Regional, sobre todo en consideración 

a la inminente creación del  Observatorio del Derecho a la Alimentación Europeo.  

iii. Convocatoria de investigaciones año 2017 

iv. Revisar el reglamento del ODA-ALC. Para lo anterior, hay una primera propuesta realizada por 

la ST periodo 2014-2016, la cual debe ser revisada por la nueva ST y luego sometida a decisión 

de todos los miembros ODA-ALC durante el VII Encuentro Regional. 

v. Fortalecer alianzas estratégicas e implementar acuerdos ya firmados con diversas 

Instituciones (FPH, CIDH, Corte IDH). 

 

 

ACUERDOS Y ACCIONES 

 

- Los miembros de la ST acordaron fijar reuniones ordinarias mensuales. Para ello, establecieron que 

éstas se realizarán el primer viernes de cada mes a las 12 pm, horario de Chile. 

- Desde la FAO se realizará una primera propuesta de plan de trabajo para el año 2017, así como de las 

temáticas a establecer en la VI Convocatoria de Investigaciones, la cual deberá considerar lo señalado 

por la ST en esta reunión,  y que en caso que varias facultades de una misma universidad del 

Observatorio quieran participar, deberán realizarlo en conjunto. 

- Los miembros de la ST se comprometieron a enviar sus observaciones formales con respecto al Acta 

del VI Encuentro Regional por correo electrónico.   

 


