
 
 

 

Acta de 6° Reunión de la Secretaria Técnica. 

Martes 01 de marzo de 2016 a las 17:00 horas (Chile). La reunión terminó a las 18:00 horas. 

(6° reunión del nuevo periodo, 2016-2017) 

 

Presentes por la Secretaria Técnica (ST):  

Karina Carpintero  

Marlen Leon 

 

Presentes por  FAO:  

Javiera Vega  

Barbara Villar 

 

AGENDA 

 

1) Borrador final de convocatoria 

2) Evento de planificación de los FPH y firma del MOU ODA-FPH 
3) Régimen de pasantías ODA y pasantías en la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

4) Acuerdo ODA con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Oficina Regional 

Suramerica con sede en Montevideo, Uruguay 

5) Mecanismo de revisión proyectos de investigación 

6) Congresos CIPA y nueva red SAN en Colombia 

7) Otros 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1) Borrador final de convocatoria 
- Javiera Vega señala que ya está listo el borrador final de convocatoria, donde se recogieron 

los comentarios tanto como del Proyecto de FAO Mesoamérica Sin Hambre, el equipo de la 

Oficina Regional de la FAO y de la ST. Con respecto a los comentarios de la ST, Javiera Vega 

indica que: 

a) Número de miembros ODA: la página web no está actualizada porque no todos los 

miembros ODA han enviado su fotografía y reseña. Javiera Vega se compromete a enviar 

el listado oficial de miembros ODA a la ST. 

b) Se priorizarán ciertos temas al momento de otorgar las becas: Marlen Leon señala que 

está de acuerdo con la medida, en atención a que los recursos son limitados y hay que 

priorizar ciertos temas. 

c) Fechas de entrega de avances de la investigación la entrega inicial y la entrega 

intermedia se distanciaron por dos semanas. 

d) Cesión derechos de autor: El párrafo no puede ser modificado, en atención a que ya ha 

sido aprobado y utilizado todos los años anteriores. 



 
Marlen Leon pregunta si hay posibilidad de hacer una publicación abierta desde FAO, 

con un “isbn” electrónico. Luego aclara que, necesita saber si existe la posibilidad de que 

se pueda generar un número de identificación internacional electrónico para ellos hacer 

una recopilación de las investigaciones y subirlas a la página web del ODA,  con una 

identificación. Lo importante es que se divulguen las investigaciones. Javiera Vega se 

compromete a preguntar si es posible desarrollar la idea de Marlen, y cómo opera la 

cláusula establecida en la convocatoria. 

Karina Carpintero propone una reunión con Cesar y Olga, de la Universidad de Medellín, 

para determinar cómo poder publicar electrónicamente las investigaciones, en atención 

a que ellos son los encargados de editar las investigaciones anteriores. Javiera Vega se 

compromete a coordinar una reunión con las personas que señala Karina. 

 

2) Evento de planificación de los FPH, firma del MOU ODA-FPH y presentación del ODA-ALC: 
 
- Javiera Vega comenta que el borrador de MOU ODA-FPH, está listo, y que será enviado 

dentro de la semana a los miembros de la ST del ODA y a los de la Comisión Coordinadora 

Ejecutiva del FPH, para que nos den su aprobación final u observaciones. Además de lo 

anterior, señala que la idea es que dicho documento sea firmado en el evento de 

planificación de los FPH, a realizarse el 6, 7 y 8 de abril 2016, en Cartagena de Indias, 

Colombia, donde podrán asistir dos miembros de la ST. La idea es que uno de los miembros 

de la ST asistentes al evento, sea Juan Fernando Sanchez, ya que disminuiría los costos al 

encontrarse en el mismo país. 

- Barbara Villar señala que además de la firma del MOU, los miembros de la ST ODA deberán 

realizar una presentación ante los FPH, de unos 10 a 15 minutos, con la finalidad de 

introducir la firma del MOU, para recalcar la importancia de la academia en la labor 

legislativa. 

 

3) Régimen de pasantías ODA y pasantías en la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 
- Javiera Vega pregunta a Marlen Leon si tiene alguna noticia sobre la pasantía que estaría 

desarrollando el alumno argentino, miembro ODA,  en la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. A lo anterior, Karina Carpintero aclara que si bien, el alumno fue parte de un 
equipo investigador de la UCA, en el marco de las becas de investigación, la pasantía no la 
está realizando dentro del marco del acuerdo del ODA con la Corte, por lo que no lo 
podríamos poner como noticia en la página del ODA. 

- Con respecto al interés que ha causado el ODA entre los alumnos universitarios, Karina 
Carpintero comenta que está redactando un régimen de pasantías entre los miembros ODA, 
donde ofrece a su universidad para realizar la coordinación y el proceso de selección del 
pasante en los organismos de cooperación y las universidades miembros del ODA. 

- Marlen Leon indica que como los alumnos de su universidad no necesitan pasar por el 
proceso internacional para realizar una pasantía en la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, su universidad también podría excluirse de participar de las convocatorias para 
ayudar a la Pontifica Universidad Católica de Argentina a seleccionar a los pasantes. 

- Javiera Vega señala  que se debería crear un mecanismo que asegure la imparcialidad de la 
elección del pasante, pero sin que signifique excluir a los alumnos de dos universidades. A 
modo de ejemplo, un mecanismo podría ser que dichas universidades seleccionen una 



 
cantidad de alumnos y que luego el equipo de FAO elija al pasante, para así no excluir a 
nadie. 

- Karina Carpintero indica que lo que ella propuso es sólo una alternativa, en atención a que 
su universidad también tiene un plan de pasantías con la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, sin embargo, es un tema que se puede conversar más adelante y que se va a 
determinar conforme a lo que sea mejor para todos. 

- Finalmente, Javiera Vega comenta que una vez que Karina envíe el borrador para realizar el 
régimen de pasantías se afinarán los detalles correspondientes a los mecanismos de 
selección, entre otros asuntos que vayan surgiendo. 
 

4) Acuerdo ODA con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Oficina Regional 
Suramerica con sede en Montevideo, Uruguay 
- Karina Carpintero comenta que le escribieron desde el Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos, donde le devolvieron un modelo de acuerdo para ser considerado dentro del 
ODA. Además señala que el Instituto está en Montevideo, por lo que sería interesante que se 
concrete el acuerdo, el cual podría ser firmado en Uruguay para el VI Encuentro Regional 
ODA-ALC. Una vez que se firme dicho acuerdo, el ODA estaría trabajando con todos los 
organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Comisión, Corte e Instituto, 
lo que es muy importante. 

- Barbara Villar señala que sería importante difundir la noticia una vez que se materialice, ya 
sea en la página web del ODA, Facebook, etc. 
 

5) Mecanismo de revisión proyectos de investigación: 

- Javiera Vega comenta que en virtud de que estamos próximos al lanzamiento de la 

convocatoria, es necesario saber por quienes estarán conformados los equipos de revisión 

de proyectos de investigación. Lo anterior, en virtud de lo acordado en la última reunión de 

la ST, en la cual Renata Bregaglio se comprometió a informar al resto de los miembros de la 

ST. 

- Karina Carpintero señala que aún no han determinado quienes conformaran los grupos de 

trabajo, sin embargo, cree que no habrá problemas que en el primer grupo esté ella y 

Marlen Leon, y en el otro grupo Renata Bregaglio y Juan Fernando Sanchez.  

 

6) Congresos CIPA y nueva red SAN en Colombia: 

- Karina Carpintero señala que en virtud de que la Universidad de Envigado, organizadora del 

evento CIPA, está esperando respuesta con respecto a la participación del ODA en el evento 

y como parte del comité organizador, propone decirle a Juan Fernando Sánchez que lo llame 

para aclarar las dudas y saber que quieren exactamente. Javiera Vega se compromete a 

enviar un correo a Juan Fernando Sánchez, preguntándole si se podría comunicar con el 

organizador del evento. 

- Además de lo anterior, Javiera Vega comenta que de acuerdo a lo que le informaron, el 

Congreso Internacional de Alimentación y Nutrición Humana Universidad de Antioquia 2016 

fue un éxito, teniendo como resultado la creación de una nueva red de Soberanía y 

Seguridad Alimentaria y Nutricional en Colombia. Una vez que le llegue más información al 

respecto, informará al resto de los miembros. 

 



 
 

ACUERDOS Y ACCIONES 

 

-  Javiera Vega se compromete a enviar el listado oficial de miembros ODA a la ST. 
- Javiera Vega se compromete a enviar el borrador final de la Convocatoria de investigaciones a la 

ST. 
- Javiera Vega se compromete a preguntar si es posible desarrollar la idea de Marlen con respecto 

a las publicaciones, es decir si es posible generar un número de identificación internacional 
electrónico para ellos hacer una recopilación de las investigaciones y subirlas a la página web del 
ODA, y cómo opera la cláusula establecida en la convocatoria. 

- Javiera Vega se compromete a coordinar una reunión con los puntos focales de la Universidad de 
Medellín para que nos cuenten sobre el estado de avance de las publicaciones. 

- Marlen Leon y Karina Carpintero se comprometen a informar al resto de la ST, que deben 
designar a dos personas para asistir al evento de planificación de los FPH. 

- Karina Carpintero se compromete a elaborar borrador de documento para generar un régimen 
de pasantías entre las universidades del ODA. 

- Javiera Vega se compromete a enviar un correo a Juan Fernando Sánchez, preguntándole si se 
podría comunicar con el organizador del evento CIPA, para que pregunte los detalles de su 
petición y cómo el ODA podría colaborar con el evento. 

 


