
 

 

 

Acta de 24° Reunión de la Secretaria Técnica 

Miércoles 18 de agosto de 2017 a las 12:00 horas (Chile). La reunión terminó a las 13:15 horas. 

(24° reunión del nuevo periodo, 2017-2018) 

 

Presentes por la Secretaria Técnica (ST):  

Gloria Canclini 

Roberto Laura 

Bessy Nazar 

Yadira Robles 

 

Presentes por FAO:  

Alfredo Mayen 

Javiera Vega 

 

AGENDA 

 

1. Revisión reglamento interno 

2. Observatorio Universitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional del Estado de Guanajuto 

(OUSANEG) de México y Observatorio del Derecho a la Alimentación y Nutrición de Guatemala 

(ODAN). 

3. Nuevos ingresos: en adjunto podrán encontrar las cartas de solicitud de adhesión de la Universidad 

de Caldas y la Universidad de la Salle, ambas de Colombia. 

 

SITEMATIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES ACUERDOS  

 

 Se revisa el reglamento interno hasta el artículo 7. Se deja para una reunión posterior el desarrollar 
la idea de miembros asociados y mecanismo de vinculación. 

 Se deja pendiente para una próxima reunión el punto 2 y 3 de agenda. 

 Se establece fecha para la próxima reunión el día viernes 25 de agosto a las 12:00 hrs Chile. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1. Revisión reglamento interno: 
 
Luego de leer el reglamento y analizar artículo por artículo, se decide: 
 

 Art 2: Se establece dejar la rendición de cuentas semestral, y no anual. 
 

 Art 3: Definiciones 
- N° 1: Se agregará al texto que uno de los objetivos es el asesoramiento. 
- N° 2: se agrega una “s” a externa 
- N° 3: Se aprueban los artículos relacionados a este punto, es decir los artículos 16 y 22, pero 

con la salvedad que hay que hacer menos repetida las palabras “Secretaría Técnica” en el 
artículo 16. 

- N° 6: se agrega una “s” a interrumpido 



 

 

- Se generará un nuevo número donde se defina el nuevo órgano “Consejo Académico 
Evaluador”, y también donde se defina los términos nacional, regional y subregional 
(ordenamiento territorial). 
 

 

 Se creará un nuevo artículo relacionado al uso de logos, por ejemplo: “El logo del ODA-ALC 
regional es una balanza verde, cuya estructura principal simula ser un árbol. La Secretaría 
Técnica se encargará a nivel regional de conservar el original, difundir su uso y reproducirlos 
en su versión exacta. 
Una vez constituidas las coordinaciones nacionales, se otorgará un logo el cual señale el país 
al cual corresponde, para asegurar la uniformidad de logos y que se identifique la acción 
concreta de un país a la red académica. A nivel nacional, será responsabilidad del coordinador 
de cada país el conservar el original, difundir su uso y reproducirlos en su versión exacta”. 

 

 Art 4: 
- N° 2: agregar “i” a multidisciplinario 

 

 Art 5: 
- N° 4: se suprime la palabra “mejoradas” y se agrega “en su desarrollo integral”, quedando la 

frase de la siguiente manera: 
“Incidir y aportar a la formulación de propuestas de políticas públicas y legislación en el tema 
del derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional, en su desarrollo 
integral, por medio del otorgamiento de insumos a actores claves que participen de dichos 
procesos”. 

 

 Se creará un nuevo artículo en donde se establezca la estructura del ODA-ALC, considerando 
como organismo máximo el Encuentro Regional del ODA-ALC. Se evaluará en que parte del 
reglamento se va a establecer y también la posibilidad de incluir un organigrama. 
 

 Art 6: 
- Se incorporará el tema de regional, subregional y nacional. 
- Se deja para una reunión posterior el desarrollar la idea de miembros asociados en otro 

artículo y mecanismo de vinculación. 
 

 Art 7: 
- 1: se suprime la palabra “Facultad”, quedando la frase de la siguiente manera: “las 

instituciones establecidas en el artículo…”.  
- Se agregará acento a “comunicará” y “a” a situadas. 
- El coordinador de capítulo nacional deberá analizar las solicitudes de ingreso y realizar 

sugerencias a la ST. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


