
 
 

Acta de 1° Reunión de la Secretaria Técnica. 
Viernes 04 de diciembre de 2015 a las 13:00 horas (Chile). La reunión terminó a las 13:35 horas. 

(1° reunión del nuevo periodo, 2016-2017) 
 
Presentes por la Secretaria Técnica (ST):  
Karina Carpintero  
Juan Fernando Sanchez  
Renata Bregaglio  
 
 
Presentes por  FAO:  
Claire Mason  
Luis Lobo  
Javiera Vega  
 
AGENDA 
 
1.            Retroalimentación del V Encuentro – Comunicado de prensa, Declaración, compromisos, 
plan de trabajo, membresía. 
2.            Retroalimentación del FPH y participación de Karina en representación del ODA 
3.            Comunicación con Corte Interamericana, y la Comisión Interamericana – consideración de 
Acuerdo y retroalimentación de reuniones FAO-CIDH. 
4.            Fijar un tiempo (día y hora) para las reuniones cada 2 semanas de la ST 
5.            Otros temas 
 
ACUERDOS Y ACCIONES 
 

1. Retroalimentación del V Encuentro Regional ODA-ALC: 
- Claire Mason cuenta que ya está en el sitio web el comunicado de prensa del V 

Encuentro, y que la declaración de Santa Cruz de la Sierra ya fue divulgada entre los 
miembros del ODA-ALC, representaciones de FAO, AECID, CIDH, además, de los 
compromisos por parte de los miembros. Por último, Claire Mason plantea que el plan de 
trabajo presentado por la ST en el V Encuentro está siendo traspasado a Word para ser 
enviado a los miembros de la ST nuevamente, para así partir desde enero con las 
actividades. 

- Claire Mason además habla respecto del listado de miembros ODA-ALC, el cual está 
actualizado, y que la página web ya fue actualizada con el listado de miembros y 
participantes del V Encuentro. 

- Claire Mason añade que hay una relatoría del evento, con la cual se podrá elaborar una 
sistematización del evento, para divulgar un documento más extenso de lo que se realizó 
en el V Encuentro. 

- Luis Lobo señala que en base del plan de trabajo que envío la ST, se realizará un plan de 
trabajo tomando en cuenta los grandes lineamientos de trabajo que se han llevado a 
cabo en los últimos encuentros, para finalmente tener un documento definitivo que 
incluya los temas mencionados en el V Encuentro. 
 

2. Retroalimentación del FPH y participación de Karina en representación del ODA 
- Karina Carpintero señala que el VI Foro FPH le pareció una experiencia muy 

enriquecedora y que es un espacio que hay que aprovechar. Además, comenta que hay 
muchos temas que están siendo tratados por el ODA, los cuales ya están siendo 
desarrollados en la región. Hubo mucha reciprocidad entre ODA Y FPH, e interés en el 
trabajo del ODA. 



 
- Karina Carpintero También comenta que ahora se debe hacer una propuesta para 

trabajar con el FPH, o una declaración de interés, que permita generar un canal de 
trabajo un poco más formal con el FPH. Señala que muchos parlamentarios y 
organizaciones de la sociedad civil le hicieron esa recomendación. 

- Juan Fernando Sánchez plantea que está de acuerdo con Karina Carpintero con respecto 
a que se materialice el apoyo del proyecto de FAO Mesoamérica sin Hambre, y solicita la 
ayuda de FAO en la revisión de los documentos en virtud de los cuales se realizará una 
propuesta. 

- Luis Lobo establece que debe haber algún acuerdo formal entre ODA-FPH que facilite la 
articulación o comunicación entre ambos. Además, Luis Lobo señala que debe hablar con 
Alfredo Mayen, para averiguar qué capacidad de apoyo al ODA podría entregar el 
proyecto de FAO Mesoamérica sin Hambre, para así articular y potenciar los esfuerzos 
que ya se realizan desde el proyecto de apoyo de la IALCSH . 

- Karina Carpintero plantea que la ST podría hacer una propuesta estableciendo que es lo 
que necesita el ODA, para luego hacérsela llegar al encargado del proyecto de FAO 
Mesoamérica sin Hambre, para que éstos hagan sus reservas de presupuesto y que vean 
como se enmarca el ODA en la estrategia de este proyecto de forma articulada con el 
proyecto de apoyo  a la IALCSH. La idea de lo anterior es aumentar las investigaciones y 
lograr más incidencia. Luis Lobo solicita a Karina Carpintero que traspasen a papel su 
propuesta para que él se la pueda hacer llegar a Alfredo Mayen, para así preparar una 
reunión donde participen todos. 

 
3. Comunicación con Corte Interamericana, y la Comisión Interamericana – consideración de 

Acuerdo y retroalimentación de reuniones FAO-CIDH 
- Karina Carpintero se reunió con la comisión Interamericana, los cuales deben enviar el 

modelo de acuerdo, el cual ya pasó por la comisión legal de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos. Lo anterior sería un acuerdo simbólico en atención a la falta de 
personería del ODA. 

- Juan Fernando Sánchez pregunta si podría realizarse el acuerdo con el mismo carácter 
que el realizado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a lo que Karina 
Carpintero responde que la propuesta fue la misma, es decir una declaración de voluntad 
de ambas partes, a lo que la Comisión realizó una modificación, estableciendo que será 
un acuerdo general de cooperación entre ambos, sin embargo Karina Carpintero señala 
que podría plantearse como declaración de voluntad en virtud de la situación jurídica del 
ODA. 
 

4. Fijar un tiempo (día y hora) para las reuniones cada 2 semanas de la ST: 
- Luis Lobo propone que cuando se tenga el plan de trabajo claro se comience con todos 

los temas relacionados al próximo encuentro en Montevideo. Además señala que es 
importante establecer un medio para concretar futuras reuniones, por lo menos un par 
de veces al mes y que una por lo menos sea a través de la representación. Los miembros 
de la ST presentes están de acuerdo. 

- Claire Mason plantea fijar una reunión de la ST cada dos semanas para que cada los 
miembros de la ST puedan organizar sus tiempos. Karina Carpintero está de acuerdo. 
Juan Fernando Sánchez señala que puede en la tarde noche o en las mañana muy 
temprano, pero que podría adecuarse para no obstaculizar el trabajo de la ST. Renata 
Bregaglio también prefiere en la mañana temprano o en la tarde, y establece que el 
viernes 11 se podría conectar sin problemas. 

- Luis Lobo propone fijar la próxima reunión el viernes 11 de diciembre 2015 temprano en 
la mañana. Todos los miembros de la ST presentes están de acuerdo. 

 
5. Otros temas: 



 
- Luis Lobo, al comienzo de la reunión, propone acotar los temas de la agenda a conversar 

en virtud del tiempo, planteando que los temas que no se alcancen a ver pueden ser 
respondidos por correo electrónico, lo que los miembros de la ST presentes aceptan. Se 
decidieron tratar solamente los puntos establecidos en esta acta. 

 
 


