
 
 

Acta de 3° Reunión de la Secretaria Técnica. 

Jueves 21 enero de 2016 a las 15:00 horas (Chile). La reunión terminó a las 16:00 horas. 

(3° reunión del nuevo periodo, 2016-2017) 

 

Presentes por la Secretaria Técnica (ST):  

Karina Carpintero  

Juan Fernando Sanchez 

 

Presentes por  FAO:  

Alfredo Mayen 

Pablo Ramirez 

Claire Mason  

Luis Lobo  

Javiera Vega  

 

AGENDA 

 

 Discutir propuesta del ODA-ALC al Proyecto de FAO Mesoamérica Sin Hambre: para 

información sobre el proyecto dirigirse al siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=f5MqWCZ3_Fc 

 

PUNTOS RELEVANTES DE LA REUNIÓN: 

 

 Acciones de potencial colaboración entre ODA y Proyecto de FAO Mesoamérica Sin Hambre: 

1) Articulación con FPH: 

- Posible participación del ODA en el fortalecimiento de capacidades a parlamentarios y a 

sus asesores en temas de Derecho a la Alimentación, Seguridad Alimentaria y 

Nutricional. 

 

2) Investigaciones 

- Posible apoyo a investigaciones que se realicen en países apoyados por el Proyecto de 

FAO Mesoamérica Sin Hambre 

- Posible participación del ODA en recopilación  y análisis de leyes en cooperación con el 

equipo de FAO Mesoamérica Sin Hambre 

- Posible desarrollo de investigaciones en el ámbito del Sistema interamericano de 

Derechos Humanos: tema que debe desarrollarse más en una futura reunión 

 

3) Legislación: 

- Dialogo mesoamericano preparatorio para una ley de agricultura familiar. En dicha ley 

marco podría ayudar el ODA, específicamente en la realización del borrador de la ley. 

https://www.youtube.com/watch?v=f5MqWCZ3_Fc


 
- Recopilación de leyes conexas que contribuyan a la Seguridad Alimentaria y Nutricional, 

donde debe además hacerse un análisis. 

 

4) Encuentros en Mesoamérica:  

 
- Posible apoyo parcial, en encuentro a realizarse en Mesoamérica, donde puede 

participar el ODA y FPH. 

- Encuentro preparatorio para el VII Foro a realizarse en México. 

 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

- Luis Lobo comienza la reunión señalando que el tema a tratar será el posible aporte o apoyo que 

puede otorgar el Proyecto de FAO Mesoamérica Sin Hambre, en coordinación con los esfuerzos 

realizados por la Oficina Regional de la FAO, en atención al plan de trabajo del año 2016 del 

ODA-ALC. 

- Alfredo Mayen realiza una introducción respecto al Proyecto de FAO Mesoamérica Sin Hambre, 

señalando que: 

a. Es un programa de la Cooperación Mexicana con FAO, el cual se enfoca en el fortalecimiento 

de capacidades de los siguientes países: 

i. Belice 

ii. Costa Rica 

iii. Colombia 

iv. El Salvador 

v. Guatemala 

vi. Honduras 

vii. Nicaragua 

viii. México 

ix. Panamá 

x. República Dominicana 

b. Dentro del marco de los  10 países anteriores, se presta apoyo mediante las siguientes 

acciones: 

i. Fortalecimiento de capacidades 

ii. Formación y asistencia técnica 

iii. Fomentar espacios de dialogo a nivel regional y nacional 

iv. Gestión del conocimiento: Sistematización, recopilación e intercambio de 

experiencias, todo a través de una comunicación efectiva 

v. Gestión del programa y mecanismos de evaluación 

c. El objetivo principal del proyecto es combatir el hambre en la región denominada 

Mesoamérica, la cual abarca desde México a Colombia, incluyendo además  todos los países 

centroamericanos y República Dominicana. 



 
- Luis Lobo  pregunta a los miembros de la ST del ODA-ALC, de qué manera enmarcan la 

participación del ODA en el Proyecto de FAO Mesoamérica Sin Hambre, una vez que se tiene más 

conocimiento del programa. 

- A lo anterior, Alfredo Mayen contextualiza y señala que podría analizarse el apoyo a algunas 

investigaciones a la subregión, pero no puede salirse de los 10 países a los que el Proyecto 

Mesoamérica Sin Hambre apoya, también podrían eventualmente apoyar la participación o 

realización de un probable evento, no 100%, pero se puede apoyar de alguna manera. Además, 

podrían facilitar la información dentro de los procesos a nivel país, ya que en cada uno de los 

países existe un coordinador del Proyecto Mesoamérica Sin Hambre, el cual también da 

seguimiento a las acciones que se realizan. Por último, también tienen la posibilidad de ver si la 

recopilación de la información legal, se puede fortalecer. 

- Con respecto a lo último, Alfredo Mayen comenta que se está preparando una recopilación en 

línea, llamada “la comunidad del conocimiento”, la cual busca recopilar experiencias legislativas, 

por ejemplo: se está realizando recopilación de leyes conexas que contribuyen a la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional en Mesoamérica. 

- Pablo Ramirez comenta un poco más sobre la “Comunidad del Conocimiento”, señalando que no 

sólo es Mesoamérica la que ha intentado realizar esta recopilación de leyes, sino más bien, ha 

sido un trabajo en cooperación con las distintas iniciativas, en donde se ha explorado el tema 

legislativo. En el caso de Mesoamérica Sin Hambre se está intentando contribuir al proceso ya 

iniciado, mediante una recopilación de leyes, las cuales tengan incidencia directa en Seguridad 

Alimentaria, a pesar que no necesariamente sea su objetivo. Para realizar la recopilación, se 

establecieron sectores: salud, educación, desarrollo social y agricultura familiar, además de 

categorías respecto a qué tipo de normativa es, entre otras categorías. La idea es que esta 

información esté disponible y sea fácil de acceder para los tomadores de decisiones. 

- Juan Fernando Sánchez pregunta a Alfredo Mayen sobre el posible apoyo a un evento, y con 

respecto a eso pregunta qué posibilidades hay para hacer transferencia de conocimientos entre 

las universidades parte del ODA, para realizar una suerte de seminario o capacitaciones en 

centro América. A lo anterior, Alfredo Mayen responde que una de las áreas que le interesaría es 

el fortalecimiento de capacidades, para lo cual las universidades son muy importantes. Con 

respecto a lo anterior, ya se está trabajando en una línea de fortalecimiento de capacidades, 

ofreciendo capacitaciones online, sin embargo, es viable que pudiesen hacer algo con el ODA, 

para lo cual, sólo sería cuestión de conversarlo y desarrollar más el tema. 

- Karina Carpintero pregunta a Alfredo Mayen qué opinión tiene respecto al posible trabajo con el 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos. A lo anterior, Luis Lobo señala que hay que 

enmarcar los apoyos que pueda ofrecer el Programa de Mesoamérica Sin Hambre a sus líneas de 

trabajo, por lo que hay que determinar bien la relación que tendría la justiciabilidad del Derecho 

a la Alimentación con el Proyecto FAO Mesoamérica Sin Hambre. A lo anterior, Karina Carpintero 

señala que el ODA propone la realización de una audiencia temática dentro de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, la cual corresponde a un momento en el que todos los 

estados miembros de la OEA participan a través de la Sociedad Civil, Parlamentarios, y en 

general agentes implicados en estos temas, con la finalidad de generar un debate sobre el 

Derecho a la Alimentación y las experiencias del ODA, particularmente en Mesoamérica y en 



 
América del Sur. Hasta el día de hoy, no ha habido discusiones sobre Soberanía Alimentaria ni 

Seguridad Alimentaria, y la intención del ODA es posicionar esos temas para dar lugar a los casos 

de Derecho a la Alimentación. Además comenta la importancia del caso Colombiano, en el cual 

se otorgaron medidas cautelares, donde se habló específicamente sobre el acceso al Derecho a 

la Alimentación, donde el aporte del ODA podría ser fundamental, para lo cual es necesario 

realizar una investigación específica del tema para mostrar a nivel regional el impacto que está 

teniendo el ODA. 

- Claire Mason añade que las capacitaciones serían de gran utilidad, ya que podrían ayudar a 

entender, capacitar y fortalecer el conocimiento de los parlamentarios de diversos países de la 

región, para que estos tengan conocimiento de las obligaciones que sus gobiernos han 

contraído. Con lo anterior, la idea es fortalecer las relaciones con los parlamentarios y políticos, e 

involucrar este tema en un evento con diversos temas, que incluyan el mapeo de la legislación a 

nivel subregional. También opina que lo primero es fortalecer las relaciones, antes de seguir 

avanzando. 

- A lo anterior, Karina Carpintero señala que está de acuerdo con Claire Mason, razón por la cual, 

están incluidas las capacitaciones a parlamentarios dentro de las líneas de acción del ODA, y en 

general acciones dirigidas a incidir, tanto en el dialogo con los FPH, como en el impacto aplicado 

de las investigaciones de la red académica. Para lograr el objetivo propuesto, la Secretaría 

técnica del ODA, dentro del plan de trabajo para el año 2016, ha propuesto lo siguiente: 

a. Capacitaciones a los FPH, para que las investigaciones del ODA se reflejen en políticas 

públicas y en futuras leyes 

b. Desarrollo de investigaciones en el ámbito del Sistema interamericano de Derechos 

Humanos. La idea es generar un espacio previo de dialogo entre los FPH, ODA y algún órgano 

del Sistema Interamericano de Derechos Humano, como es la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, con la cual el ODA ya está trabajando. Lo anterior sirve de respaldo para 

poder posicionar el tema en la agenda del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo 

que es muy relevante, ya que es un espacio donde la Sociedad Civil tiene una voz 

importante, debido a que son los encargados de informar el estado de progreso del derecho 

a la Alimentación en el ámbito de los Estados Americanos, y el ODA no tiene un espacio ahí 

aún. La idea es que las investigaciones tengan el impacto que requieren, ya que 

corresponden a resultados de hechos empíricos, ya sea a nivel legislativo, de avances 

jurisprudenciales o de investigaciones realizadas en terreno por las universidades. 

- Luis Lobo comenta que hay que ir por partes, con respecto al FPH lo primero es la formalización 

de la relación entre ODA y FPH, para lo que habrá una reunión de planificación en marzo o abril 

de los FPH, donde podría aprovecharse la reunión para formalizarse la relación por medio de la 

firma de algún tipo de acuerdo, para que de alguna forma se identifiquen las acciones que 

pueden llevarse a cabo. Con respecto a la corte, Luis Lobo solicita a la ST que indique que tipo de 

apoyo necesita de parte de FAO, ya sea desde el punto de vista regional o Mesoamérica Sin 

Hambre. 

- A lo anterior, Alfredo Mayen señala que dentro de la planificación de Mesoamérica Sin Hambre 

se encuentra lo siguiente: 

a. Encuentro de planeación con los FPH hablando del tema legislativo 



 
b. Encuentro preparatorio para el VII Foro FPH a realizarse en México 

c. Dialogo mesoamericano preparatorio para una ley de agricultura familiar. En dicha ley marco 

podría ayudar el ODA, específicamente en la realización del borrador de la ley. 

d. Apoyo, asesoramiento y fortalecimiento de capacitación a los legisladores y a sus asesores, 

en temas de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

e. Recopilación de leyes conexas que contribuyan a la Seguridad Alimentaria y Nutricional, 

donde debe además hacerse un análisis. 

f. Apoyar y participar en un evento en donde se reúnan todos los miembros del ODA. 

- Además de lo expresado, Alfredo Mayen comenta que el tema de la Corte y Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos sobrepasa los objetivos del proyecto de Mesoamérica, 

pero que antes de decir algo respecto al tema, es necesario establecer que es lo que quiere el 

ODA para posicionarse y luego de eso, ver si coincide con los objetivos del proyecto IALCS o 

Mesoamérica Sin Hambre, sin embargo Alfredo Mayen lo ve distante. 

- Para finalizar, Luis Lobo señala que hay que concretar líneas de trabajo. En primer lugar es 

necesario que se designe a alguien de la ST que esté a cargo de la convocatoria, para que las 

universidades tengan el tiempo suficiente para realizar las investigaciones. Luego de lo anterior, 

hay que definir cuantas investigaciones podría financiar el proyecto de FAO Mesoamérica Sin 

Hambre, y los criterios a utilizarse. Además de lo anterior, es necesario establecer qué tipo de 

evento a nivel subregional podría ser interesante en el marco de fortalecer al ODA y también 

tomando en consideración el impacto que quiere lograr el ODA en la subregión, con la visión y 

apoyo de Mesoamérica Sin Hambre. 

- Juan Fernando Sanchez con respecto al tema del Litigio estratégico con la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, establece que hay que definir y afinar bien los criterios del litigio, y con 

respecto a concretizar las líneas de trabajo con el Proyecto de FAO Mesoamérica Sin Hambre, 

señala que debe consultarse al resto de las universidades algunos temas, por ejemplo la posible 

realización de un evento, antes de tomar cualquier decisión. Por último señala que está de 

acuerdo con que hay que designar a alguien que esté a cargo de las investigaciones para 

comenzar a trabajar en la convocatoria cuanto antes. 

- Karina Carpintero señala que está de acuerdo con todo, y que podrían haber puntos de contacto 

con la agenda que planteó Alfredo Mayen, la cual podría concretarse, para lo cual es importante 

hablar con las universidades para hacer una propuesta más concreta. 

- Alfredo Mayen por último indica que el Proyecto de FAO Mesoamérica Sin Hambre está 

interesado en apoyar al ODA, para lo cual hay que desmenuzar más el tema, para determinar 

con cuanto se puede apoyar, para lo que es necesario establecer un plan de trabajo. 

- Por último, Luis Lobo señala a los miembros de la ST presentes que es importante establecer a la 

persona encargada de las investigaciones, ya que RLC realizará un primer borrador de la 

convocatoria, la cual considerará los criterios de FAO Mesoamérica Sin hambre, la que luego 

debe ser enviada a los miembros de la ST encargados de las investigaciones para afinar los 

detalles. 

 

ACUERDOS Y ACCIONES 

 



 
- Posible apoyo del Proyecto FAO Mesoamérica Sin Hambre al ODA-ALC: 

a) podría analizarse el apoyo a algunas investigaciones a la subregión, pero no pueden salirse 
de los 10 países a los que el Proyecto Mesoamérica Sin Hambre apoya. 

b) Posible apoyo parcial y participación en un evento en donde se reúnan todos los miembros 
del ODA.  

c) Facilitación de información dentro de los procesos a nivel país, ya que en cada uno de los 
países existe un coordinador del Proyecto Mesoamérica Sin Hambre, el cual también da 
seguimiento a las acciones que se realizan.  

d) Posibilidad de participación del ODA en recopilación y análisis de leyes conexas que 
contribuyan a la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

e) Posible apoyo al ODA, en la realización de asesoramiento y fortalecimiento de capacitaciones 
a los legisladores y a sus asesores, en temas de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

f) Posible participación del ODA en dialogo Mesoamericano para la posterior generación de un 
borrador de ley marco de agricultura familiar. 

- Formalización de la relación entre ODA y FPH: Se debe realizar memorándum de entendimiento 
en donde se formalice la relación del ODA-FPH antes de comenzar con las capacitaciones. 

- La ST se compromete a designar a algún miembro que se haga responsable de la convocatoria y 

de las investigaciones en general. 

- La ST se compromete a realizar una propuesta concreta que coincida con la agenda del Proyecto 

de FAO Mesoamérica Sin Hambre.  


