
 
 

 

Acta de 4° Reunión de la Secretaria Técnica. 

Miércoles 10 febrero de 2016 a las 10:00 horas (Chile). La reunión terminó a las 11:00 horas. 

(4° reunión del nuevo periodo, 2016-2017) 

 

Presentes por la Secretaria Técnica (ST):  

Karina Carpintero  

 

Presentes por  FAO:  

Claire Mason  

Javiera Vega  

 

AGENDA 

 

1) Reunión de Karina Carpintero en representación del ODA-ALC en Washington con la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos 

2) Presentación de Karina Carpintero en la Universidad de Yale 

3) Plan de trabajo 2016: convocatoria 

4) Pasantías alumnas Mexicanas 

5) Retroalimentación reunión con Proyecto de FAO Mesoamérica 

6) Otros 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1) Reunión de Karina Carpintero en representación del ODA-ALC en Washington con la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
- Karina Carpintero comenta que está actualmente en Estados Unidos, específicamente en 

New Haven, cerca de New York, realizando un intercambio de tres semanas en la 

Universidad de Yale. En atención de lo anterior, y aprovechando que se encuentra en 

Estados Unidos, comenta que está invitada a una reunión con la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, específicamente en el departamento de Derechos Económicos, Sociales 

y culturales. 

- A lo anterior, Claire Mason le sugiere a Karina Carpintero, que redacte un correo dirigido a 

Luis Lobo y con copia al resto del equipo de FAO, incluyendo a Manuela Cuvi. La intención 

del correo sería explicar el propósito de la visita, el cual sería el promocionar el convenio que 

está vigente con el ODA-ALC. Claire Mason añade que de concretarse la visita de Karina 

Carpintero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sería un logro el cual podría 

resaltarse en el próximo encuentro regional, razón por la cual, y en atención a la importancia 

de la visita, averiguará si existe la posibilidad de apoyar el viaje (vuelo interno por EEUU), ya 

que es importante para aumentar el perfil del ODA-ALC, y lograr mayor impacto de la red. 

 

2) Presentación de Karina Carpintero en la Universidad de Yale 



 
- Karina Carpintero además comenta que la Universidad de Yale, en la cual está desarrollando 

su intercambio, tienen una sociedad de Derecho a la Alimentación, y la invitaron a realizar 

una presentación sobre el Observatorio del Derecho a la Alimentación. Lo anterior es muy 

importante, ya que es una Universidad de prestigio y está interesada en hacer un contacto 

con América Latina. 

 

3) Plan de trabajo 2016: Convocatoria 

- Claire Mason pregunta a Karina Carpintero que progreso hay respecto a la convocatoria.  

- Karina Carpintero comenta que el día de ayer se reunieron con la Secretaría Técnica y que 

hablaron los siguientes temas: 

a) Publicaciones: se habló con Marlen León la posibilidad de tener la posibilidad de publicar 

las investigaciones de manera digital, la cual quedó de confirmar que criterios son las 

que exigen y donde se podría realizar la publicación. 

b) Convocatoria: Karina Carpintero señala que la ST del ODA está trabajando la 

convocatoria, ocupando el modelo del año anterior. Javiera Vega comenta que hoy 

enviará el borrador de convocatoria que se elaboró en FAO para que la ST lo revise y lo 

tome como sugerencia al momento de redactar el documento final. 

- Claire Mason destaca que es importante estar atentos a los tiempos señalados en la 

convocatoria, preguntando a Javiera Vega para qué fecha debe estar enviada la convocatoria 

a los miembros ODA-ALC. 

- A lo anterior, Javiera Vega comenta que en el borrador de convocatoria redactado desde 

FAO está contemplado que la entrega de los proyectos se realice el día 15 de Marzo 2016, 

razón por la cual la convocatoria debería ser enviada la próxima semana o la siguiente para 

asegurar que los participantes tengan el tiempo necesario de redactar sus proyectos. 

- Karina Carpintero se compromete a conversar con el resto de la ST, e informarles que deben 

devolver la convocatoria que será enviada el día de hoy, 10 de febrero 2015, y que debe 

estar lista el día lunes 15 de febrero 2015 con sus insumos para luego hacer una reunión la 

próxima semana para afinar los detalles finales. La idea es enviar la convocatoria a final de la 

próxima semana/la siguiente para ser enviada a las universidades. 

 

4) Pasantías alumnas Mexicanas: 

- Karina Carpintero señala que conversó con la ST respecto a este tema, y que se les ocurrió 

generar un régimen de pasantías dentro de las universidades del ODA-ALC, el cual podría 

formalizarse a través de la suscripción de un pequeño reglamento. Para lo anterior, es 

importante consultarles a las Universidades si están dispuestas a suscribirse a tal acuerdo y si 

es posible realizarlo en cada universidad, ya que hay varios asuntos administrativos 

implicados. 

- Claire Mason opina que si quieren realizar un reglamento para formalizar el asunto de las 

pasantías debería hacerse para el VI Encuentro para hacerlo con más tiempo. Además, 

señala que en el caso de las estudiantes de México, podría pasarse la información a las 

universidades para que éstas se comuniquen directamente con las estudiantes en caso de 

estar interesados. 



 
- Karina Carpintero indica que hay universidades que tienen muchas formalidades para la 

realización de pasantías y otras que no, por lo que lo que se podría hacer en este caso es 

apoyar a las pasantes mexicanas, solamente en el sentido de transmitir la información a las 

universidades como para darle una respuesta a las dos estudiantes, y a la vez sin 

comprometer al ODA, es decir, sólo ser un puente y transmitir la información. 

- Javiera Vega se compromete a enviar correo a todos los miembros de la ST con la 

información de las alumnas Mexicanas, y también le responderá a las alumnas Mexicanas 

señalándoles que les enviaremos su información a las universidades miembros y que éstas se 

contactaran con ellas directamente, en caso de que hubiese alguna posibilidad de realizar la 

pasantía en alguna de las universidades miembros del ODA-ALC. 

 

5) Retroalimentación reunión con Proyecto de FAO Mesoamérica Sin Hambre:  

- Karina Carpintero solicita orientación respecto a las modificaciones o creación de nueva 

propuesta la cual irá dirigida al Proyecto de FAO Mesoamérica Sin Hambre. 

- A lo anterior, Claire Mason señala que ya existe una propuesta, y que lo importante es 

adecuarla a los puntos que el Sr. Alfredo Mayen indicó como claves con respecto a su 

proyecto. Para lo anterior, es importante que la ST revise el acta pasada y que la ocupe al ir 

adaptando la nueva propuesta para que esté conforme y siga la misma línea del proyecto de 

FAO Mesoamérica Sin Hambre. 

- Además de lo anterior, Claire Mason hace hincapié en el posible evento a realizarse en 

Mesoamérica, ya sea evento para el ODA o del Proyecto Mesoamérica Sin Hambre donde 

pueda participar el ODA. Tal evento puede ser de mucha utilidad, ya que hay países que 

abarca Mesoamérica con avances en la legislación respecto a Derecho a la Alimentación y 

SAN, y  los miembros del ODA podrían actuar como potenciales expertos en la materia. Es 

importante iniciar este tema, ya que de haber posibilidad de realizarse debe hacerse antes 

del VI Encuentro, idealmente en Junio, dependiendo en los tiempos y la agenda de trabajo ya 

establecido por el Proyecto Mesoamérica para 2016, para lo cual deben contactarse con el 

Proyecto de FAO Mesoamérica para que señalen si tienen algún evento programado donde 

podría incidir y participar el ODA en su calidad de expertos en Derecho a la Alimentación y 

SAN. 

- Karina Carpintero señala que trabajará en la propuesta alineándolo con los requerimientos y 

necesidades del proyecto Mesoamérica, tomando en consideración las sugerencias de Claire 

Mason. 

- Con respecto al Sistema Interamericano de Derechos Humanos tratado en la propuesta, 

Claire Mason señala que quizás hay que darle un nuevo enfoque, en el sentido de que quede 

claro cómo las acciones del ODA, actuando en el marco del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos, puede incidir en el trabajo de recomendaciones y propuestas de los 

políticos y específicamente en la legislación y en las políticas públicas. La idea principal es 

que el trabajo con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos sea una fuente de 

información o capacitación  para luego elaborar sus políticas públicas o legislaciones con 

fundamento en los derechos humanos. 

 



 
 

ACUERDOS Y ACCIONES 

 

-  Javiera Vega se compromete a enviar el borrador de convocatoria realizado por FAO el día de 
hoy, 10 de febrero 2016, para que la ST trabaje sobre él. 

- Karina Carpintero se compromete a conversar con el resto de la ST, e informarles que deben 
devolver la convocatoria que será enviada el día de hoy, 10 de febrero 2015, y que debe estar 
lista el día 15 de febrero 2015 para luego hacer una reunión la próxima semana para afinar los 
detalles finales. La idea es enviar la convocatoria a final de la próxima semana para ser enviada a 
las universidades. 

- Karina Carpintero se compromete a redactar correo dirigido a Luis Lobo y con copia al resto del 

equipo de FAO, incluyendo a Manuela Cuvi, explicando el propósito de su visita a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. 

- Javiera Vega se compromete a responder los correos a las estudiantes Mexicanas y además a 

enviar su información a todas las universidades miembros del ODA, por si hubiese alguna 

institución  interesada, se contacte directamente con las alumnas. 

- Karina Carpintero se compromete a adecuar la propuesta realizada al Proyecto de FAO 

Mesoamérica Sin Hambre, a los parámetros señalados por el Sr. Alfredo Mayen en la reunión del 

pasado 21 de enero 2016. 

- Se propone realizar la proxima reunion de la ST el jueves 18 de febrero si fuera posible a las 

18:00 hrs Chile para finalizar la V Convocatoria 

 

 

 


