
 
 

Acta de 10° Reunión de la Secretaria Técnica. 

Lunes 20 de junio de 2016 a las 10:15 horas (Chile). La reunión terminó a las 11:30 horas. 

(10° reunión del nuevo periodo, 2016-2017) 

 

Presentes por la Secretaria Técnica (ST):  

Karina Carpintero 

Juliana Rochet 

 

Presentes miembro ODA-ALC: 

Gloria Canclini 

 

Presentes por  FAO:  

Dulclair Sternadt  

Barbara Villar 

Javiera Vega  

 

AGENDA 

 

1) Nota conceptual y agenda 

a) Aprobación nota conceptual y agenda 

b) Metodología y capacidad salones centro de formación AECID 

2) Invitados nacionales 

3) Actividades VI Encuentro Regional 

4) Otros 

A) Temas comunicacionales 

B) Participación Karina Carpintero en evento lanzamiento FPH Argentina 

C) Columna de opinión ST ODA-ALC 

D) Rendición de cuentas semestral ST 

E) Capítulo nacional del ODA en Argentina 
F) Invitada especial de Argentina especialista en derecho y  género  

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1) Nota conceptual y agenda (metodología): 

 

a) Aprobación nota conceptual y agenda: 

 

- Gloria Canclini señala que está de acuerdo con la nota conceptual y agenda, sin embargo 

quisiera realizar pequeñas modificaciones de forma a la nota conceptual (algunas 

palabras y puntuaciones). Javiera Vega se compromete a enviar la nota conceptual en 

formato Word para que Gloria pueda realizar sus observaciones. 



 
- Karina Carpintero señala que la nota conceptual le parece muy bien, y con respecto a la 

agenda comenta que entiende que se deba proceder con paneles simultáneos, pero que 

debe informarse con anticipación al resto de los miembros ODA. Asimismo, señala que 

debería plantearse una idea de disertación para que asegure un espacio de preguntas. 

- Gloria Canclini pregunta qué posibilidad hay de que los ponentes preparen un video 

exponiendo sus investigaciones, para circularlo antes del encuentro, y así en el evento 

pasar directamente al dialogo. 

- Javiera Vega comenta que la presentación es necesaria, ya que van a asistir personas que 

no tendrán la posibilidad de leer las investigaciones o ver el video antes.  

- Karina Carpintero coincide en que no puede cambiarse la metodología radicalmente sin 

consultarlo antes con el resto de las universidades, asimismo, coincide con que es 

necesaria la presentación de las investigaciones pero siempre dejando un espacio mayor 

para el debate. 

- Juliana Rochet opina que garantizar un espacio para la presentación de las 

investigaciones es muy importante, pero al mismo tiempo se deben hacer pequeños 

ajustes para ampliar el debate. 

- Gloria Canclini comenta que la idea del video no sustituye a la presentación en vivo, sino 
más bien es un complemento. A lo anterior, Javiera Vega opina que es una decisión de la 
ST la realización del video, sin embargo no cree conveniente realizar el video para este 
año, ya que se enviarán las investigaciones con anterioridad al resto de los miembros 
ODA para que tengan la posibilidad de estudiarlas, sumado al hecho que realizar un 
video podría ser una sobrecarga para los investigadores, ya que aparte de las 
investigaciones deben realizar presentación en power point. Por último, comenta que de 
decidir la ST que quieren realizar este video, quizás podría plantearse para el próximo 
año, para así avisarles a los investigadores desde un comienzo. 

- Karina Carpintero coincide con Javiera Vega, ya que opina que es una muy buena idea 

debido a que podría ayudarnos a la difusión de las investigaciones pero no para este año, 

ya que no fue avisado desde un comienzo, por lo que los investigadores no lo tienen 

contemplado dentro de sus tiempos.  

- Dulclair Sternant comenta que es importante que se motive a los participantes a revisar 

los materiales antes para poder optimizar el tiempo y dar mayor posibilidad al debate. 

 

b) Metodología y capacidad salones VI Encuentro Regional: 

 

- Gloria Canclini pregunta cuantas personas pueden asistir por universidad al VI Encuentro 

y cuál será la metodología para establecer quienes estarán en cada salón.  

- Javiera Vega señala que en virtud de que la infraestructura y logística del Centro de 

Formación de la AECID está diseñada para 50 personas, debemos acotar los invitados a 

ese número, por lo que es muy probable que debamos poner un límite de participantes 

por universidad. Asimismo, una vez sacados los cálculos cuantas personas asistirán por 

universidad (becadas y miembros), es necesario evaluar cómo se realizará la división de 

las personas en los dos salones, para evitar un desorden al cambiarse de salón y que eso 

produzca un retraso en la agenda. 



 
- Gloria Canclini pregunta si creen conveniente invitar a la facultad de nutrición de la 

Universidad de la República u otras Universidades nacionales, ya que los invitará a la 

apertura pero no sabe si corresponde invitarlos al resto del encuentro. Barbara Villar 

comenta que una vez que se apruebe la nota y agenda pasaremos a realizar reuniones 

específicas de invitados, pero en principio se busca dar prioridad a las universidades 

miembro, y los invitados externos estarán invitados sólo a la inauguración, en atención a 

la capacidad del Centro de Formación. 

- Gloria Canclini comenta que el salón de inauguración tiene capacidad para alrededor de 

100 personas, donde ya está realizando la lista de invitados. 

 

2) Invitados nacionales: 

 

- Gloria Canclini comenta que junto con el decano y otras áreas están realizando la lista de 

invitados nacionales, así como también una posible participación del Observatorio de 

Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, el cual es el primer Observatorio que 

se tendrá en Europa similar al ODA-ALC. En julio va el subdirector del observatorio de 

derechos humanos de la Universidad de Barcelona a Uruguay y hablarán sobre el tema, 

para ver la posibilidad de que asistan al VI Encuentro. 

 

3) Actividades VI Encuentro Regional: 

 

- Gloria comenta que hay un centro CAIF cerca del Centro de Formación, sin embargo, al 

ser la agenda tan intensa, cree que es más conveniente realizar una visita al poder 

legislativo, donde podría eventualmente coordinar una presentación del plan CAIF 

dentro del parlamento, una actividad cultural, u otra actividad. Para lo anterior propone 

realizar dicha actividad el día 02 de diciembre, último día del evento, a las 12:30 hrs. 

- Karina Carpintero comenta que sería súper interesante realizar una actividad en el 

parlamento, pero hay que encontrar un espacio propicio en la agenda.  

- Javiera Vega señala que también considera interesante la propuesta de Gloria, pero que 

no cree conveniente realizar la actividad al finalizar el encuentro, ya que significaría 

gestionar un almuerzo extra para todos los participantes, y podría afectar los viajes a los 

determinados países de origen. Juliana Rochet está de acuerdo con Javiera. 

- En virtud de lo anterior, Gloria propone realizarlo al final del segundo día del encuentro 

(01 de diciembre), y realizar la presentación de los FPH Uruguay prevista, una 

presentación de los centros CAIF o una presentación cultural, en el mismo parlamento. 

- Karina Carpintero y Juliana Rochet están de acuerdo con el cierre del segundo día de 

trabajo con una presentación de los FPH de Uruguay en el parlamento. 

 

4) Otros:  

 

a) Temas comunicacionales: 
- Gloria Canclini comenta que tiene preguntas respecto a temas comunicacionales, por lo 

que Javiera Vega se compromete a gestionar una reunión con Daniela Marín, encargada 



 
de comunicaciones, para que sean resueltas todas sus dudas y se comience a trabajar 

respecto a esa temática para tener todo bien preparado para el VI Encuentro. 

 

b) Participación de Karina Carpintero en lanzamiento FPH en Argentina: 

- Karina Carpintero comenta que fue un evento muy exitoso, donde asistieron los 

representantes de FAO, sociedad civil, estudiante, políticos destacados, entre otros. 

Asimismo, señaló que muchos asistentes demostraron gran interés en el ODA.  

- Javiera Vega le pregunta a Karina si es que podría realizar una breve nota para la página 

web del ODA, a lo que Karina accede. 

 

c) Columna de opinión ST en página web del ODA: 

- Karina Carpintero comenta que le parece importante que la ST realice columnas de 

opinión para darle contenido internamente a la página web del ODA. Para lo anterior, 

solicita apoyo del equipo de FAO para retroalimentar su trabajo. 

- Javiera Vega señala que es una excelente idea y que podría la ST elaborar un primer 

borrador para realizar los comentarios del equipo de FAO.  

 

d) Rendición de cuentas semestral de ST: 

- Javiera Vega pregunta a Karina Carpintero si ha tenido a posibilidad de mirar el listado de 

acciones realizadas por la ST enviado, a lo que Karina responde que sí y que durante este 

mes trabajará sobre ello para realizar la rendición de cuentas ante el resto de los 

miembros del ODA a finales de julio. 

 

e) Capítulo nacional del ODA en Argentina: 

- Karina Carpintero comenta que está en conversaciones preliminares con diversas 

universidades provinciales de Argentina para intentar integrar universidades a la red 

académica. En ese sentido, espera que se integren unas 4 o 5 universidades Argentinas 

antes del VI Encuentro. 

 

f) Invitada especial de Argentina especialista en derecho y género: 

- Karina Carpintero comenta que está en contacto con una profesora Argentina, 

especialista en derecho y género, y que actualmente se encuentra trabajando en el tema 

de la alimentación con un equipo multidisciplinario. En ese sentido, cree que es 

importante extenderle una invitación para realizar una conferencia en el VI Encuentro, 

sobre todo considerando que en la convocatoria incorporó el tema del género y la mujer 

campesina. 

- Juliana Rochet está de acuerdo y lo encuentra interesante, ya que hay pocos 

especialistas en género, por lo que podría ser una buena oportunidad de profundizar el 

tema y ampliar el debate. 

- Javiera Vega comenta que para lo anterior en primer lugar hay que buscar un espacio en 

la agenda, y además cree conveniente que Karina Carpintero envíe un correo con copia a 

todos (ST y equipo FAO) para que aprueben a la invitada especial propuesta. De acuerdo 



 
a lo anterior, Karina Carpintero se compromete a enviar el correo y esperar la 

confirmación del resto de la ST para extenderle la invitación a la profesora Argentina. 

 

ACUERDOS Y ACCIONES 

 

- Javiera Vega se compromete a enviar la nota conceptual en formato Word para que 
Gloria pueda realizar sus observaciones, asimismo Gloria se compromete a realizar sus 
observaciones dentro de esta semana para poder cursar las invitaciones lo antes posible. 

- Gloria Canclini se compromete a enviar el listado de invitados nacionales 
- Gloria Canclini se compromete a hablar con Berta Sanseverino para ver si hay posibilidad 

de realizar una actividad en el parlamento, para cerrar el segundo día de trabajo (01 de 
diciembre a las 16:30 hrs). 

- Javiera Vega se compromete a gestionar una reunión con Daniela Marín de 
comunicaciones comenzar a tratar los temas comunicacionales. 

- Karina Carpintero se compromete a enviar una nota sobre su participación en el 
lanzamiento de los FPH Argentina. 

- Karina Carpintero se compromete a enviar correo a la ST con copia al equipo de FAO 
para comentar sobre la invitada especial propuesta para realizar una conferencia del 
enfoque de género en el VI Encuentro Regional. 


