
 
 

Acta de 11° Reunión de la Secretaria Técnica. 

Miércoles 21 de septiembre de 2016, la reunión fue celebrada por correo electrónico 

(11° reunión del nuevo periodo, 2016-2017) 

 Agenda: 

I. Posible vinculación con la Universidad de Barcelona: 

II. Plan comunicacional VI Encuentro: 

III. Primera propuesta de reglamento interno: 

IV. Segundas entregas de investigaciones: 

V. Participación del ODA en eventos Regional y Mesoamericano de los FPH: 

VI. ¿Otros? 

 

 Participantes por parte de la ST del ODA: 

I. Karina Carpintero 

II. Juliana Rochet 

III. Isabel Goyes 

 

1) Posible vinculación con la Universidad de Barcelona: 

 

Gloria Canclini ha estado en contacto con el Director Adjunto del Observatorio de DDHH y 

Sistema Penal de la Universidad de Barcelona, quien confirmó el interés de abrir un ODA 

Europeo, y vincularse asimismo con el ODA-ALC. 

 

Al equipo técnico de FAO, le parece que unas buenas medidas preliminares podrían ser: 

 

i. Participación de la Universidad de Barcelona en el VI Encuentro ODA-ALC 

ii. Firmar acuerdo de colaboración en VI Encuentro, donde el ODA-ALC manifieste su 

voluntad de colaborar con la apertura del ODA Europeo. 

iii. Creado el ODA Europeo: Vinculación como aliado estratégico con ODA-Europeo, 

mediante la firma de un acuerdo en VII Encuentro Regional. 

 

Comentar que les parecen las medidas para realizar la vinculación del ODA-ALC con el ODA-Europeo: 

Karina Carpintero: Excelente propuesta. El primer paso para darlo a conocer podría ser la invitación al evento y 

un acuerdo. Además, señala que es muy importante aprovechar esta ocasión para hacer una redefinición de la 

metodología del trabajo de la ST, para mejorar la comunicación interna y externa. 

Juliana Rochet: Está de acuerdo. Propone aclarar las formas de colaboración entre ambos ODA.   

Javiera Vega: De acuerdo a lo anterior, señala que el equipo técnico de FAO elaborará un borrador del acuerdo. 

Además, le enviará una invitación al Representante de la Universidad de Barcelona, para que asista en calidad 

de exponente y quizás como comentarista. 

 



 
2) Plan comunicacional VI Encuentro: 

 

i. Nuevo folleto ODA (actualización de los contenidos y la imagen gráfica) 

ii. Afiche difusión masiva e invitaciones inauguración VI Encuentro 

iii. Pendón VI Encuentro y ODA: en físico y digital 

iv. Video institucional 

v. Posicionamiento en prensa y redes sociales 

vi. Banner VI Encuentro ODA (Página web) 

vii. Registro audiovisual, fotográfico y en redes sociales del VI Encuentro 

viii. Relatoría VI Encuentro: Gloria Canclini consiguió que el INDA colaborará. 

ix. Impresión agenda de evento  

x. Registro invitados 

xi. Reunión con los Voluntarios Universidad de la República 

xii. Mesa con materiales 

xiii. Nota informativa del país 

Actualmente se está trabajando en una nueva página web ODA-ALC.   

¿Algún comentario sobre el plan comunicacional? 

 

Karina Carpintero: Le parece excelente, ya que ayudará al posicionamiento del ODA. Sugiere agregar una 

encuesta de “satisfacción” para el último día.  

Con respecto al video institucional ¿Con qué imágenes o video se realizará? ¿Tendrán ocasión de verlo 

previamente? Javiera Vega le responde que el video será realizado por la comunicadora del proyecto de 

apoyo a la IALCSH, con imágenes del V Encuentro Regional, y será enviado con anterioridad al VI Encuentro 

para que la ST pueda opinar al respecto.  

En relación al posicionamiento en las redes sociales, Karina Carpintero considera que se debe contemplar una 

estrategia pre-evento, lanzando una tendencia que continué durante el evento y con posterioridad. Ej. 

#ODAVIEncuentro #Derechoalimentación, etc. Celebra la página web. 

Juliana Rochet: Le parece excelente. Tiene dudas con respecto a cómo será hecho el registro audiovisual, 

fotográfico y en redes sociales del VI Encuentro. Javiera Vega le indica que se reunirán con la Facultad de 

Comunicaciones de la Universidad de la República para evaluar si pueden apoyar dichos temas. Si no, 

probablemente se contará con una productora que pueda realizar los registros audiovisual y fotográfico, 

además del apoyo brindado por el Centro de Formación de la Cooperación Española (CFCE)  y la 

comunicadora del equipo desde FAO RLC, para posicionar el tema en las redes sociales y en la prensa. 

Juliana Rochet pregunta ¿Qué sería la nota informativa del país? Javiera Vega responde que dicha nota tiene 

por objetivo informar a los participantes del evento sobre asuntos relevantes del país, lo requisitos de 

entrada, así como brindar información sobre el hotel, lugar de realización del evento. Es sólo información de 

referencia, ya que cada participante deberá corroborar los datos con el respectivo Consulado de Uruguay en 

su país. 

¿Qué les parece la apertura del Facebook del ODA?¿Quién les acomodaría que lo manejara y actualizara? El 



 
equipo técnico de FAO está a su disposición en caso que consideren pertinente que maneje el Facebook. 

Karina Carpintero: Estima que Facebook es la red social de mayor divulgación, y que sería ideal que el equipo 

de la FAO, o el FPH en articulación con el ODA, se ocupen de ello. 

Juliana Rochet: Le parece una buena idea, siempre que alguien pueda de dedicarse a ello.  

Javiera Vega comenta que en  ese caso, desde FAO RLC podría manejarse el Facebook del ODA, con la 

finalidad de mantener contacto y fortalecer las relaciones con los miembros. Las mantendrá al tanto respecto 

a este tema. 

En relación a la página web, nos gustaría saber si tienen alguna idea específica o sección que les gustaría 

incluir. 

 

Karina Carpintero propone las siguientes secciones:  

1)Home,  

2) ¿Qué es el ODA? (1) Objetivos, misión y función, (2) Quiénes somos (ST + miembros)  

3) Investigaciones (país/univerisdad y temática, a. Seguridad alimentaria, b. Justiabilidad, c. Derecho a la 

alimentación, d. Estado del arte, e. Alimentación escolar, f. Medio ambiente, g. Agricultura familiar, h…. ) 

4) Novedades (Noticias internas –presencia del oda en eventos o medios-, y externas),  

5) Recursos (a. Jurisprudencia, b. Artículos, link a biblioteca de FAO online)  

6) Oportunidades (a. Pasantias, b. Maestrías) 

7) Convocatorias (Bases de convocatoria, fechas clave y contacto, becas pasadas separadas por año) 

8) SUMATE (a. Como formar parte, i. Condiciones, ii. Mecanismo, iii. Contacto, iv. Link de reglamento para 

descargar en otra pestaña en pdf) 

9) Red del ODA, aliados o algo del estilo que indique con quienes trabajan: CIDH, Corte IDH, FPH, FAO 

Mesoamerica, universidades españolas, actores de sociedad civil. (Propone incluir los logos de los actores del 

punto 9 en el pie de página del sitio, o en el margen derecho.)  

Javiera Vega señala que ya envió dichas observaciones al profesional a cargo de la página web para que sean 

consideradas. 

 

3) Primera propuesta de reglamento interno: 

 

El reglamento interno vigente ODA-ALC, no ha sido actualizado desde el año 2012. Dado lo 

anterior, junto a esta acta de reunión, podrán encontrar en adjunto un primer borrador de 

reglamento interno. 

 

¿Están de acuerdo con las modificaciones planteadas? En caso de tener comentarios, pueden 

realizarlos por acá o directamente en el documento de los reglamentos adjuntos. 

 

Karina Carpintero: Le parece bien adecuar el reglamento. El encuentro será un momento para 

reasumir funciones o de recambio. Hay que calificar cuáles son las funciones, la dedicación horaria 

por semana/mes, las condiciones de mantención del cargo, etc. Si no se tuvo comunicación con un 



 
miembro de la ST, se debe proceder a nombrar al suplente como titular, ya que le parece complicado 

estar nombrando a alguien cada tres meses. No obstante, podría ocurrir que surjan nuevos 

compromisos para un miembro, en ese caso el/ella debería informar de la situación para que haya 

una reacomodación en sus funciones. Antes de desvincular, cree que se debería intentar retomar 

contacto, ver qué hace falta para los procesos de convocatoria y ofrecer otras formas de vinculación. 

 

Juliana Rochet e Isabel Goyes: Sus sugerencias están directamente en el documento. 

 

Javiera Vega: el equipo técnico de FAO realizará los ajustes pertinentes en la propuesta de 

reglamento, para luego someterlo a la decisión de la ST. Una vez aprobado, será enviado a los 

miembros del ODA, para que los que estén interesados puedan participar. 

 

4) Segundas entregas de investigaciones: 

 

Los avances serán enviados por las universidades a partir del 19 de agosto, los cuales les 

enviaré a su correo, considerando los mismos equipos designados anteriormente. L 

 

¿Tendrían disponibilidad para apoyarnos en el proceso de revisión? ¿Les parece fijar como fecha 

para entrega de comentarios el día viernes 16 de septiembre de 2016 (tres semanas)? 

Juliana Rochet: comenta que está retrasada y solicita plazo hasta el día 21 o 22 de septiembre.  

 

Javiera Vega comenta que está bien el plazo planteado por Juliana, y asimismo, agradece los 

comentarios enviados por Isabel Goyes y Karina Carpintero. 

 

5) Participación del ODA en eventos Regional y Mesoamericano de los FPH: 

 

i. Evento Mesoamericano en Costa Rica: (Agosto) Marlen León participó con una 

ponencia sobre el MOU firmando entre ODA y FPH, así como la experiencia de su 

universidad colaborando técnicamente con los FPH Costa Rica. Lo anterior, finalizó 

con un acuerdo entre los capítulos nacionales de Costa Rica de ambas partes. 

ii. Evento FPH Suramérica en Paraguay: (Septiembre) 

 

¿Algún comentario? 

Karina Carpintero: Le parece excelente. Tiene dudas con respecto a quién va a Paraguay. Además 

pregunta si hay novedades con respecto al acuerdo con el FPH.  

Juliana Rochet: Le parece perfecto 

Con respecto a las dudas de Karina, Javiera Vega comenta que: 

1) Evento FPH Mesoamérica: no se pudo firmar el acuerdo entre los capítulos nacionales del 

ODA y FPH por falta de tiempo (se espera firmarlo próximamente), sin embargo, Marlen 



 
Leon realizó una destacada presentación respecto al proyecto de ley SAN en Costa Rica. 

2) Evento FPH Suramérica en Paraguay: Lamentablemente debido a la apretada agenda del 

evento no fue posible la participación del ODA. 

 

6) ¿Otros?: Por favor comenten cualquier tema que crean relevante discutir 

 

Karina Carpintero propone las siguientes temáticas, y señala lo siguiente: 

 

1) Agenda del ODA. Debemos invitar al Comisionado Vannuchi para que puedan delegar la 

firma en él y celebrar el acuerdo con la CIDH en noviembre. Sería bueno que Paola 

Bergallo, profesora de derecho involucrada en la agenda de seguridad alimentaria, 

abordará la cuestión de género en carácter de comentarista. 

 

Javiera Vega comenta que la agenda del evento fue reestructurada de acuerdo a los 

comentarios de la ST. A continuación un breve resumen: 

 

a) Panel de género (día 2): Confirmada Paola Bergallo y Juliana Rochet.  

 

b) Panel de integración de otros actores en la realización del derecho a la alimentación (día 2): 

i. Gloria Canclini está gestionando la asistencia de jueces uruguayos que 

aplican criterios de exigibilidad respecto a los Derechos del PIDESC.   

ii. Gloria Canclini está en conversaciones con el profesor de la Universidad de 

Barcelona quien posiblemente realizará una presentación sobre la 

participación de la Sociedad Civil. 

iii. Javiera Vega se comunicó con Maximiliano Carrasco de la Universidad de 

Buenos Aires para asegurar la presencia de la Jueza Alejandra Petrella, quien 

incorpora el derecho a la alimentación en sus sentencias. 

iv. Queda pendiente definir: El representante de la sociedad civil y el 

representante del poder ejecutivo.  

 

c) Panel sobre reflexión del rol de la academia en la realización del derecho a la alimentación 

(apertura último día): Marlen León comentó que este es el espacio que más le acomoda 

para presentar su experiencia.  
 

2) Rendición de cuentas: Javiera vi el correo, excelente! 
 

3) Pasantías con Corte IDH: Hablé con Agustín de la Corte, y dijo que serían estancias de 

investigación con posibilidad de asistir en actividades propias de la Corte. Estoy 

esperando que me informe fechas para confirmar un periodo y lanzar la convocatoria. 

Acciones y compromisos: 

1) Equipo técnico de FAO: 

- Elaboración borrador de acuerdo con la Universidad de Barcelona 



 
- Apertura y gestión del Facebook del ODA 

- Llevar adelante el plan comunicacional con las sugerencias de la ST 

- Incorporar las observaciones de la ST al borrador de reglamento interno para someterlo 

nuevamente a su decisión 

 

2) Secretaría Técnica: 

- Elaboración de régimen de pasantías de acuerdo a las directrices que otorgue la Corte 

IDH 

- Participación en la revisión de las investigaciones becadas 

 

 


