
 
 

Acta de 2° Reunión de la Secretaria Técnica. 
Martes 12 enero de 2016 a las 09:00 horas (Chile). La reunión terminó a las 09:45 horas. 

(2° reunión del nuevo periodo, 2016-2017) 
 
Presentes por la Secretaria Técnica (ST):  
Karina Carpintero  
Marlen Leon 
 
 
Presentes por  FAO:  
Barbara Villar 
Claire Mason  
Luis Lobo  
Javiera Vega  
 
AGENDA 
 

1. Plan de trabajo del ODA-ALC año 2016: 
a) Investigación 
b) VI Encuentro Regional ODA-ALC 
c) Estrategias de comunicación 
d) Incidencia política y legislativa 
e) Transferencia de conocimientos/Capacitaciones 
f) Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

2. Otros temas 
 
ACUERDOS Y ACCIONES 
 

1. Plan de trabajo del ODA-ALC año 2016 
a) Investigación: 
- Luis Lobo señala que hay que priorizar los temas del plan de trabajo que hay que comenzar 
cuanto antes, tal como los lineamientos de las investigaciones y las bases de la convocatoria en 
general. 
- Marlen Leon comenta que es importante establecer requisitos para la selección de las 
investigaciones, para asegurar la imparcialidad al escoger las investigaciones becadas, en 
atención a que los fondos son limitados y no pueden financiarse todas las investigaciones. 
- Luis Lobo solicita que se designe a un miembro de la ST del ODA para trabajar sobre las bases 
de las investigaciones, temas, etc. Marlen Leon se compromete a conversarlo con el resto de los 
integrantes de la ST y entregar una decisión al final de la semana (hasta el 15 de enero 2015). 
b) VI Encuentro Regional ODA-ALC: 
- Luis Lobo sugiere que el VI Encuentro Regional del ODA sea en la ciudad de Montevideo, 
Uruguay, por razones presupuestarias. Además comenta que tiene previsto reunirse la próxima 
semana con Gloria Canclini para hablar sobre este tema. Asimismo, solicita que se designe por 
parte de la ST un miembro para hacer seguimiento a este asunto. Marlen Leon y Karina 
Carpintero están de acuerdo. 
c) Estrategias de comunicación:  
- Luis Lobo establece que es una gran oportunidad publicar notas sobre la labor del ODA en la 
página web, para eso, la ST debe establecer un sistema para realizar notas para que sean 



 
publicadas periódicamente en la página web. Es necesario establecer un protocolo, tal como, a 
modo de ejemplo, que un miembro de la ST elabore una nota al mes, o que las universidades 
miembros realicen una nota o publicación cada cierto tiempo con las novedades en su país 
respecto al Derecho a la Alimentación y SAN, con la finalidad de darle movimiento a la página 
web y tenerla siempre actualizada. 
-  Marlen Leon indica que hay que buscar maneras de difundir más al ODA, no sólo página web, 
sino también prensa, publicaciones en revistas, etc. 
- Claire Mason comenta que es importante motivar e incentivar al resto de las universidades a 
que informen las novedades respecto a sus logros, investigaciones, eventos y en general 
actividades que realicen que estén relacionadas a las temáticas del Derecho a la Alimentación y 
SAN. 
- Marlen Leon señala que las ponencias deben ser publicadas en más lugares, no sólo en la 
página web del ODA, ya que, no es suficiente para difundir el trabajo que se ha hecho a lo largo 
de los años. Además, comenta que ella se había comprometido a conseguir un número de revista 
para la publicación del trabajo del ODA, y en ese contexto pregunta a Claire Mason si es posible 
que FAO realice publicaciones en revista electrónica de la FAO. Claire Mason se compromete a 
averiguar si es factible o no antes del martes 19 de enero 2016. 
- Marlen Leon también establece que para seguir difundiendo al ODA, agendó una cita para pedir 
que una revista publique los avances del ODA. La revista a publicar es de carácter semestral, y es 
digital. La idea es solicitar que se saque un número extraordinario de la revista, el cual sólo se 
refiera a Derecho a la Alimentación y SAN. Tal publicación en la revista señalada tiene ventajas y 
desventajas, las ventajas es que es digital, por lo que sería muy rápida su publicación, y es 
dirigida a estudiantes y profesores universitarios, sin embargo, lo negativo es que para llegar a 
esa revista es necesario conocerla, ya que es estrictamente dirigida al ámbito universitario e 
investigador. Claire Mason pregunta si es que hay derechos exclusivos con la revista, a lo que 
Marlen Leon responde que no hay, por lo que no habría problemas con publicar en otros lados. 
- Claire Mason comenta que Nicolás Cobo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, visitó la 
FAO, y que también mostró interés seguir difundiendo el trabajo del ODA, inclusive señalando 
que hablaría con los encargados de la editorial de la Universidad para ver si había alguna 
posibilidad de publicación. Marlen Leon se compromete a comunicarse con Nicolás Cobo para 
dar seguimiento al tema. 
d) Incidencia política y legislativa: 
- Seguimiento de las presentaciones a las representaciones: Luis Lobo señala que FAO RLC dará 
seguimiento al mensaje enviado el año pasado a las representaciones, para comenzar a preparar 
las presentaciones de las universidades de sus investigaciones. Se deben realizar las 
presentaciones en las representaciones idealmente el primer semestre 2016. 
- Luis Lobo también comenta el interés que tiene Argentina en legislar respecto a SAN, por lo que 
tiene que planificarse una reunión con las representaciones, ODA, agentes del FPH y del 
Gobierno. 
- Marlen Leon indica que en Costa Rica también hay un proyecto de ley con respecto a Derecho a 
la Alimentación y SAN, el cual está siendo realizado en la Universidad de Costa Rica en donde ya 
está lista la primera parte de redacción del proyecto, por lo que debe contactarse con el FPH de 
Costa Rica, para vincular la redacción del proyecto con el FPH, además, se refiere a que es 
necesario legitimar las acciones de los actores sociales que están participando en los procesos. 
Luis Lobo señala que es importante que nos mantengan informados respecto al trabajo que se 
está realizando en Costa Rica, ya que debería ser publicado para dar más fuerza al ODA, y 
mostrar el papel que cumple en la producción de legislación. 
- FPH: Luis Lobo comenta que debe realizarse el memorándum de entendimiento para ser 
firmado por el ODA y FPH, en donde se refleje la disposición a participar en conjunto. Luis Lobo 



 
ofrece la ayuda de FAO RLC para realizar una propuesta de memorándum de entendimiento, 
para que después la ST lo pueda perfeccionar. Además, Luis Lobo indica que los FPH se reunirán 
en abril para planificar las actividades del año, proponiendo tener listo el acuerdo para antes de 
marzo 2016, para así poder ser firmado en abril. A lo anterior Karina Carpintero señala que es un 
tiempo suficiente para poder hacer el borrador de memorándum de entendimiento, 
comprometiéndose elaborarlo en conjunto con la ST y tenerlo listo para la fecha indicada. 
e) Transferencia de conocimientos/Capacitaciones: 
- Capacitaciones a FPH: Luis Lobo indica que es importante esperar a que el FPH comience con su 
planificación, la cual será a partir de la próxima semana, para poder preparar y concretizar estas 
capacitaciones. 
- Proyecto de FAO Mesoamérica Sin Hambre: Luis Lobo comenta que planificará reunión con el 
responsable del proyecto, comunicándonos posteriormente lo conversado. 
- Carta a la CELAC: Luis Lobo señala que la carta dirigida a la CELAC ya está elaborada, sin 
embargo hay dos alternativas, que sea entregada por FAO o de parte de la ST del ODA-ALC, lo 
que será considerado previa consulta a los encargados del tema en FAO RLC. 
f) Sistema Interamericano de Derechos Humanos: 
- Luis Lobo pide a los representantes de la ST presentes que detallen más esta parte, a lo que 
Karina Carpintero responde que está detallado en el documento realizado para el proyecto de 
FAO Mesoamérica Sin Hambre, por lo que podría complementar el plan de trabajo con la 
información ahí contenida. 
- Marlen Leon comenta que se reunirá con Agustín Martin, de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, para ver el tema de las pasantías ofrecidas, y además que, próximamente 
viajará un investigador de la Universidad Católica de Argentina (UCA), el cual será el primer 
pasante dentro del marco del acuerdo firmado entre ODA y CIDH. Claire Mason destaca la 
importancia de la pasantía, y que es una buena noticia para ser publicada. Karina Carpintero y 
Marlen Leon se comprometen a realizar comunicados desde la UCA y desde la Universidad de 
Costa Rica, además de elaborar nota para ser publicada en la página web del ODA. 

 
Compromisos adquiridos durante la reunión 
 

1) Marlen Leon se compromete a conversar con el resto de los miembros de la ST y luego designar 
a una persona de la ST del ODA, encargada de todos los temas relacionados a las investigaciones 
(Lineamiento, bases, convocatoria, etc). La persona debe ser designada antes del 15 de enero del 
2016. 

2) La ST se compromete a realizar protocolo de comunicaciones para mejorar la periodicidad con 
que se publican notas en la página web. 

3) Claire Mason se compromete a averiguar si es factible la publicación de noticias del ODA en 
revista digital de la FAO. 

4) Marlen Leon se compromete a dar seguimiento al tema de las publicaciones con Nicolás Cobo 
(Pontificia Universidad Católica de Chile). 

5) ST se compromete a complementar plan de trabajo con la información adicional solicitada, sobre 
todo en materia de Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

6) ST se compromete a tener el memorándum de entendimiento con el FPH antes de Marzo 2016, 
ya que en febrero debe ser enviado al FPH, para que tengan tiempo de revisar el documento. 

7) Marlen Leon se compromete a redactar una noticia sobre la pasantía que realizará un miembro 
ODA en la CIDH. 


