
 
 

 

Acta de 7° Reunión vinculación ODA-ALC a Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

Viernes 10 de marzo de 2017 a las 11:45 hrs Chile. La reunión terminó a las 12:30 hrs Chile 

 

 

Presentes por la Secretaría Técnica del ODA: 

Karina Carpintero, Pontificia Universidad Catolica Argentina 

Yadira Robles, Academia IDH, Universidad Autónoma de Coahuila 

 

Presentes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: 

Norma Colledani, Coordinadora de la Unidad de Derechos Economicos Sociales y Culturales 

 

Presentes por FAO:  

Javiera Vega, Consultora FAO en apoyo del ODA-ALC 

 

AGENDA 

 

1. Presentación plan de trabajo 2017 del ODA 

2. Presentación plan de trabajo y actividades de la CIDH que pudiese estar vinculado al trabajo del 

ODA 

3. Posibles acciones en conjunto  

 

SISTEMATIZACIÓN PRINCIPALES ACUERDOS Y ACCIONES 

 

 Desde la ST del ODA se enviará correo a la CIDH para institucionalizar y gestionar la posibilidad 
de que la CIDH participe otorgando lineamientos a las propuestas de investigación presentadas 
sobre la temática de justiciabilidad del derecho a la alimentación en el marco de la 
convocatoria de investigaciones. 

 Se creará un grupo de WhatsApp para agilizar la comunicación entre CIDH y ODA. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1. Presentación plan de trabajo 2017 del ODA: 

 

Javiera Vega comenta que a grandes rasgos las principales actividades del ODA son la convocatoria 

anual de investigaciones y el Encuentro Regional.  

 

Actualmente se está en proceso de determinar los lineamientos de investigación de la convocatoria, 

para luego ser difundida oficialmente a partir del 17 de marzo. En ese contexto, se informa que una de 

las líneas de investigación será la justiciabilidad sobre el derecho a la alimentación. 

 

En ese sentido, Karina Carpintero señala que el tema de justiciabilidad en el Sistema Interamericano 

es una tema que viene trabajando el ODA hace tiempo, sin embargo, este año la temática se plantea 

de manera más amplia, en donde sus ejes principales son el realizar recomendaciones a hacedores de 

políticas públicas y apoyar las alianzas que se tiene con los FPH, además de informar sobre cuáles son 

los estándares de protección del derecho a la alimentación. Dicho tema está vinculado a otros 



 
relacionados con el análisis crítico de proyectos legislativos, legislaciones y políticas públicas sobre 

seguridad alimentaria y nutricional, cambio climático, entre otros. 

 

De acuerdo a lo planteado, Norma Colledani comenta que le parece muy importante la temática 

plasmada en la convocatoria, ya que a nivel del Sistema Interamericano, y en especial para la unidad 

DESC y la relatoría especial, es fundamental contar con aportes del ODA para fortalecer y brindar 

insumos para seguir desarrollando argumentos a favor de la justiciabilidad del derecho a la 

alimentación. Además señala que el abordar la agenda 2030, así como el tema del cambio climático 

que será tratado en la convocatoria es clave, ya que está afectando directamente a las poblaciones 

campesinas y pueblos indígenas, su calidad de vida y el derecho a la alimentación. 

 

Asimismo, le parece relevante mantener un dialogo con los hacedores de políticas públicas de los tres 

poderes. En ese sentido, comenta que desde la CIDH se está trabajando en políticas públicas con una 

mirada amplia, con enfoque de derechos humanos, y con participación de los tres poderes del 

Gobierno. 

 

En virtud de lo señalado, considera pertinente tener en consideración las siguientes preguntas: ¿Qué 

tendríamos que esperar de una política pública para que sea adecuada en relación al abordaje del 

derecho a la alimentación?, ¿Qué buenas prácticas existen respecto a las políticas públicas que tienen 

por objetivo garantizar el derecho a la alimentación adecuada, en especial de las comunidades que 

viven en pobreza y pobreza extrema? En ese sentido, el eje orientador de dichas preguntas sería el 

explorar la justiciabilidad del derecho a la alimentación, lo que sería de gran aporte para la CIDH al 

momento de decidir casos, así como para la Sociedad Civil y movimientos sociales que están realizando 

litigios estratégicos.  

 

Karina Carpintero comenta que desde el ODA se comparte la mirada que tiene la CIDH respecto al 

tema, ya que tienen como una de sus prioridades el trabajar más estrechamente con los Frentes 

Parlamentarios Contra el Hambre de América Latina y el Caribe (FPH), quienes impulsan el desarrollo 

de marcos normativos y políticas capaces de garantizar el derecho alimentación en distintas 

dimensiones, y por su lado, el rol de la academia es el otorgar insumos para que ese desarrollo 

normativo sea con enfoque de derechos humanos. En ese sentido, se podría continuar conversando 

sobre el tema, con la finalidad de hacer dialogar a los tres actores, ODA, CIDH, FPH, con el objeto de 

que las políticas públicas que se desarrollen tengan enfoque de derechos humanos, y asegurar que su 

contenido sea adecuado en relación al contexto geográfico de cada país. 

 

Por último, se menciona como segunda actividad relevante del ODA, la realización del VII Encuentro 

Regional del Observatorio, el cual se llevará a cabo en Cartagena de Indias, Colombia, tentativamente 

la primera semana de diciembre de 2017. Una vez que se tenga claridad sobre la fecha exacta se 

informará a la CIDH para que puedan agendar la actividad. 

 

2. Presentación plan de trabajo y actividades de la CIDH que pudiese estar vinculado al trabajo del 

ODA 

 

Norma Colledani comenta que es un año con muchos cambios para la CIDH, ya que se renuevan 4 de 

los 7 cargos de los comisionados, incluyendo al comisionado Vannuchi quien lidera la unidad DESC. 

 



 
Dicho lo anterior, Norma señala que la CIDH tiene la voluntad de descentralizar su trabajo y operar 

desde las américas, para así poder escuchar a las poblaciones. En virtud de lo señalado, se tienen 

previstas más periodos de sesiones, los cuales estarían programados para las siguientes fechas y 

lugares: 

 Washington, EEUU,  15 al 22 de marzo de 2017 

 Buenos Aires, Argentina, 22 al 26 de mayo de 2017 

 Lima, Perú,  3 al 7 de julio de 2017 

 Localidad a definir, México, 4 al 8 de septiembre de 2017 

 Montevideo, Uruguay, 23 de octubre al 1 de noviembre de 2017 

 

Asimismo, y a grandes rasgos, la unidad DESC este año estará focalizada a: 

 Concluir su informe de pobreza 

 Realizar el lanzamiento del informe de pobreza 

 Iniciar los trabajos de investigación y sistematización sobre las siguientes temáticas: 

- Derechos humanos y empresas 

- Temáticas por definir de acuerdo a los planteamientos que se vayan presentando 

en las diversas audiencias de la CIDH, en donde el derecho a la alimentación se 

posiciona como un tema clave en la región. 

 Desarrollo del proceso de selección del relator especial que concluiría en julio 2017. 

 

3. Posibles acciones en conjunto: 

 

En el marco de lo conversado, y del acuerdo de colaboración firmado en Montevideo, Uruguay, en 

diciembre del año 2016, Karina Carpintero plantea a la CIDH la posibilidad de que participen de la 

convocatoria de investigaciones en retroalimentación de las universidades que presenten trabajos en 

esa línea de trabajo, así como un apoyo a los investigadores en caso que obtengan dicha beca, y que 

así puedan iniciar su investigación tomando en consideración las sugerencias de la CIDH. 

 

Norma Colledani considera que es una excelente idea, ya que la CIDH estaría participando desde los 

inicios del proceso y a la vez permitiría el trabajo conjunto ODA-CIDH. Para ello, indica que dicha 

colaboración debe institucionalizarse, por lo cual, solicita el envío de un correo formal realizando la 

solicitud. Los miembros presentes de la ST acuerdan enviar dicho correo para iniciar la gestión en la 

CIDH. 

 

Además de lo anterior, Norma plantea la posibilidad de trabajar con el ODA en alguno de los periodos 

de sesiones, específicamente en algún evento paralelo sobre el derecho a la alimentación, ya que si 

bien es cierto que la CIDH ha venido trabajando en la temática de manera particular, como por ejemplo 

con Venezuela, Guatemala y otros países, sería una excelente oportunidad para utilizar la plataforma 

del Sistema Interamericana de Derechos Humanos y así plantear la temática desde un enfoque más 

general, es decir, lo que implica el derecho a la alimentación adecuada en el Sistema Interamericano y 

cuál es el trabajo que viene realizando la FAO y el ODA respecto a esas temáticas. 

 

En ese contexto, Norma señala tres posibilidades de colaboración, probablemente en México o 

Uruguay en atención a las fechas, en el marco de la plataforma del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos: 

 

 



 
 

 Realización de evento promocional:  

Dicho evento podría realizarse en el marco de uno de los periodos de sesiones, fuera del horario 

de las audiencias (al finalizar la tarde), con la finalidad de presentar el derecho a la alimentación 

desde diversas miradas y sus desafíos. 

 

La convocatoria sería abierta a la Sociedad Civil, Poderes del estado, ODA, CIDH, expertos, público 

en general, para dialogar en torno a una mesa panel. Lo anterior, por supuesto que estará 

definido por los recursos disponibles, pero la idea es que el ODA apoye la difusión y organización 

del evento. 

 

 Reunión de trabajo interna del ODA con la CIDH: 

Desde el ODA se podría solicitar una reunión de trabajo interna, en donde el ODA presenta las 

temáticas en las que están trabajando, ya sea de manera procesal y sustantiva, así como los 

desafíos respecto al derecho a la alimentación desde su mirada.  

 

 Audiencia temática: 

El ODA podría solicitar la realización de una audiencia temática en alguna de las sedes de los 

periodos de sesiones a realizar durante el año.  

 

Sobre lo señalado por Norma, desde la ST del ODA comentan que estaban pensando en algo similar, 

además de la posibilidad de realizar un taller o seminario de acuerdo a la agenda de la CIDH. A pesar 

de lo anterior, habría que ver qué posibilidades hay de instrumentarlo por un tema de fondos.  

 

 

 

 

 


