
 

 

Acta de 4° Reunión de la Secretaria Técnica 

Viernes 17 de febrero de 2017 a las 11:00 horas (Chile). La reunión terminó a las 12:10 horas. 

(4° reunión del nuevo periodo, 2017-2018) 

 

Presentes por la Secretaria Técnica (ST):  

Karina Carpintero 

Gloria Canclini 

Isabel Goyes 

Bessy Nazar 

Magda Robles 

 

Presentes por FAO:  

Álvaro Espinoza 

Sergio Gomez 

Luis Lobo 

Alfredo Mayen 

Dulclair Sternandt 

Javiera Vega 

 

AGENDA 

 
1. Consulta sobre VI Convocatoria de investigaciones 

2. Vinculaciones estratégicas: 

a. Grupo SAN de CLACSO 

b. Red de universidades españolas: comentarios reunión realizada con equipo técnico de 

FAO RLC y FAO España 

3. Otros 

 

SITEMATIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES ACUERDOS  

 

- Desde el equipo técnico de FAO se enviará un calendario actualizado respecto al proceso 

investigativo del ODA. 

- Los miembros de la ST del ODA presentes consideran que la vinculación del ODA con el grupo 

SAN de CLACSO es una alianza beneficiosa para ambas partes, por lo que se propone el diseñar 

una agenda u hoja de ruta de aquí a marzo para determinar de qué manera se materializa la 

vinculación. 

- Desde el Grupo SAN de CLACSO harán llegar una carta más formal con breve explicación del 

propósito del grupo y de la alianza con el ODA, entre otros detalles, para luego dialogar sobre 

una hoja de ruta hasta marzo. 

- Los miembros de la ST presentes manifiestan estar de acuerdo con la vinculación con la red de 

universidades españolas próxima a conformarse. 

- Javiera Vega informará a Gloria Canclini sobre los mecanismos para que la Universidad Católica 

de Argentina se integre a la red académica. 

- Karina Carpintero enviará información sobre posible vinculación con Universidad de Texas por 

correo. 



 

 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1. VI Convocatoria de investigaciones 

Luis Lobo señala que antes de enviar la propuesta de convocatoria de investigaciones por parte 

del equipo técnico de FAO a someter a la decisión de la ST del ODA, se realizarán unas consultas 

internas dentro de la organización para buscar más apoyos a este proceso. En virtud de lo 

anterior, se estaría enviando la propuesta de convocatoria dentro de dos semanas. 

Los miembros de la ST presentes manifiestan unánimemente que se encuentran de acuerdo 

con lo anterior, y en ese sentido, el equipo técnico de FAO enviarán el calendario actualizado 

de actividades. Asimismo, indican algunos temas a considerar en la propuesta: 

 Pesca artesanal vinculado al cambio climático 

 Como se regulan las obligaciones de los Estados respecto a las industrias extractivas 

en el ambiente marino 

 Certificación de los procesos de cultivo y de producción de alimentos 

 Sustitución de cultivos 

Respecto a lo anterior, Luis Lobo comenta que se considerarán los temas indicados por la ST 

para realizar una primera propuesta, sin embargo, hay que tener presente que la convocatoria 

irá dirigida a todos los países de la región, por lo que las temáticas deben ir planteadas en 

términos amplios.  

 

2. Vinculaciones estratégicas: 

a. Grupo SAN de CLACSO: 

De acuerdo a lo establecido en la reunión de ST pasada, y al interés mostrado por los miembros 

de la ST en conocer más sobre el Grupo SAN de CLACSO y una posible vinculación con el ODA, se 

retoma este tema.  

En ese sentido, Dulclair Sternandt comenta que el grupo SAN de CLACSO, se conforma como tal 

el segundo semestre de 2016, y tiene otorgada una categoría de grupo especial dentro de 

CLACSO.  

Sergio Diaz de FAO continúa señalando que CLACSO es una red consolidada con casi 50 años de 

presencia, la cual afilia a facultades y unidades académicas de las principales universidades de 

América Latina y el Caribe, así como de otros países (EEUU, Canadá y países europeos), teniendo 

membresía de 500 instituciones académicas en 43 países. 

Además, agrega que la FAO tiene una relación histórica con CLACSO, la cual se consolida 

finalmente con el Grupo especial SAN con el objetivo el sumar los esfuerzos que se hacen desde 

FAO para lograr dar el valor agregado que otorga CLACSO, en atención al impacto que provoca 

en la difusión de materiales y actividades, así como en políticas públicas. 

Dulclair Sternandt indica que cuando se conformó el grupo el año pasado, el principal motivador 

fue el dar a conocer las nuevas temáticas que la FAO está trabajando, como lo es el área de 

políticas públicas, y también dar la posibilidad a la academia de contribuir con la agenda de FAO 

en temas concretos vinculados a resultados. Dentro de ese marco, se definieron subtemas, todos 

ellos enfocados a políticas públicas y asociados al área de las humanidades y ciencias sociales: 

i. Derecho a la alimentación,  

ii. Seguridad Alimentaria y Nutricional, 

iii. Empleo, pobreza y mercado, 



 

 

iv. Cambio climático. 

En virtud de lo planteado, la idea sería el generar una relación virtuosa entre ambas redes, 

en primer lugar a través de la divulgación e impacto del trabajo del ODA, además de lograr 

una mayor contribución de otras áreas de trabajo a lo que el ODA está haciendo, así como 

otras posibles acciones que surjan de un dialogo posterior. En ese contexto, extiende 

invitación a la ST del ODA a participar de la reunión de coordinación del funcionamiento del 

grupo SAN de CLACO, a realizarse tentativamente a final de marzo. 

Los miembros de la ST del ODA presentes consideran que la vinculación del ODA con el grupo 

SAN de CLACSO es una alianza beneficiosa para ambas partes, por lo que se propone el 

diseñar una agenda u hoja de ruta de aquí a marzo para determinar de qué manera se 

materializa la vinculación. 

En ese sentido, desde el Grupo SAN de CLACSO harán llegar una carta más formal con breve 

explicación del propósito del grupo y de la alianza con el ODA, entre otros detalles, para luego 

dialogar sobre una hoja de ruta hasta marzo. 

 

b. Red de universidades españolas: comentarios reunión realizada con equipo técnico de FAO RLC 

y FAO España 

 

Luis Lobo señala que tras la reunión mantenida con las universidades españolas que participaron 

en el VI Encuentro regional, Universidad de Barcelona, Universidad de Oviedo y Universidad 

Politécnica de Madrid, estas manifestaron su interés en conformar una red académica en España, 

la cual siga la misma línea del ODA, con la finalidad de que ambas redes actúen de manera 

coordinada pero siempre reconociendo las diversas realidades de ALC y España. 

En ese sentido, se preparará una reunión especial para que las universidades españolas 

presenten su propuesta y recojan los comentarios de la ST, con el propósito de establecer una 

hoja de ruta para realizar el lanzamiento y determinar de qué manera se vinculará con el 

Observatorio. 

De acuerdo a lo anterior, todos los miembros de la ST presentes manifiestan estar de acuerdo 

con la vinculación con esta red de universidades españolas, destacando que puede ser una 

excelente oportunidad para generar vínculos con más pares, tal como el Tribunal Europeo y 

Unión Europea, así como para pensar en el desarrollo de investigaciones interinstitucionales. 

 

3. Otros: 

- Gloria Canclini señala que quisiera fijar como puntos de la próxima reunión la vinculación con 

el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y avances respecto a ese tema, así como 

obtener mayor información sobre lo planteado por Karina Carpintero en la reunión pasada 

relativo a la Universidad de Texas. Karina Carpintero enviará la información solicitada por 

correo. 

- Javiera Vega enviará a Gloria Canclini paso a seguir para la incorporación de la Universidad 

Católica de Uruguay al ODA. 

- Bessy Nazar pregunta la posibilidad de plantear a la CIDH el conocer su agenda, con el 

propósito de enlazar las visitas de la CIDH a diversos países para tocar temas específicos de la 

red, si fuese posible. 

 


