
 
 

 

Acta de 7° Reunión de la Secretaria Técnica. 

Martes 05 de abril de 2016 a las 12:00 horas (Chile). La reunión terminó a las 13:00 horas. 

(7° reunión del nuevo periodo, 2016-2017) 

 

Presentes por la Secretaria Técnica (ST):  

Marlen Leon 

Juliana Rochet 

 

Presentes por  FAO:  

Claire Mason 

Javiera Vega  

 

AGENDA 

 

1)     Publicaciones de investigaciones anteriores: 

- Isbn electrónico FAO 

-  Seguimiento a conversaciones con Nicolás Cobo (Pontificia Universidad Católica de Chile) 

2)      Suplencia ST ODA y revisión de investigaciones: 

  - Nueva organización para la evaluación de los proyectos de investigación 

3)      Evento de planificación de los FPH  

4)      Misión de Luis Lobo a Uruguay: determinación de que miembro de la ST lo acompañará  

5)      Reunión con la CIDH y acuerdo con la Oficina Suramericana del IIDH 

6)      Otros: Invitados especiales al VI Encuentro Regional 

 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1) Publicaciones de investigaciones: 

- ISBN electrónico FAO: 

Javiera Vega señala que de acuerdo a lo comprometido en la reunión anterior, averiguó que para 

obtener el ISBN electrónico FAO se necesita cumplir con los siguientes requisitos: 

i. Debe firmarse una carta de acuerdo editorial con FAO para comenzar el proceso de publicación 

ii. Luego, debe seguirse un proceso que consta de 12 pasos para obtener la publicación, la cual 

puede demorar desde varias semanas a 6 meses aproximadamente, ya que durante el proceso se pasa 

por múltiples comités, los cuales deben ir aprobando el material enviado. 

Marlen Leon y Juliana Rochet están de acuerdo en comenzar con el proceso editorial de FAO para poder 

publicar las investigaciones correspondientes al IV Ciclo de investigaciones (año 2015), ya que es 

necesario publicar en digital por un tema de costos y para poder llegar a más personas a través de la 

web. Javiera Vega se compromete a conversar con Daniela Marín, encargada de comunicaciones del 

proyecto IALCSH, para iniciar el proceso y preparar el material necesario para aquello. 



 
-  Seguimiento a conversaciones con Nicolás Cobo (Pontificia Universidad Católica de Chile): Este tema se 

tratará con posterioridad, una vez que se haya agotado la opción de obtener el ISBN electrónico de FAO. 

 

2)      Suplencia ST ODA y revisión de investigaciones: 

  - Nueva organización para la evaluación de los proyectos de investigación: Javiera Vega señala que 

debido a la renuncia de Juan Fernando Sánchez a la ST por motivos laborales, asumió la suplencia la 

docente Isabel Goyes, de la Universidad de Nariño. De acuerdo a lo anterior, Javiera Vega, plantea que 

deben restructurarse los equipos de revisión de las investigaciones, proponiendo los siguientes equipos: 

i. Marlen León y Karina Carpintero 

ii. Renata Bregaglio e Isabel Goyes (en reemplazo de Juan Fernando Sánchez, el cual estaba 

anteriormente en este equipo). 

Juliana Rochet señala que ella también puede colaborar, por lo que se decide que apoyará a ambos 

equipos, y especialmente a las investigaciones que lleguen en idioma portugués. 

Además de lo anterior, Claire Mason recapitula todo lo señalado, indicando quienes conforman los 

equipos de revisión de las investigaciones y destacando que Javiera Vega enviará las investigaciones a los 

equipos, aleatoriamente e intentado asegurar la mayor imparcialidad. También se destaca que las 

investigaciones deben estar revisadas por la ST a más tardar el día 15 de abril 2016, para asegurar que el 

equipo técnico de FAO tenga una semana para poder revisar también los proyectos, para así poder 

publicar los resultados el 22 de abril. 

-Claire Mason en relación a la revisión de las investigaciones, comenta que Olga Restrepo de la 

Universidad de Medellín, envió correo electrónico solicitando extensión del plazo para entregar el 

proyecto de investigación hasta el 15 de abril, ya que han perdido mucho tiempo en ver temas 

relacionados con las publicaciones del ODA. Juliana Rochet y Marlen Leon aprueban la extensión del 

plazo como una excepción considerando la gran labor que ha desarrollado la universidad de Medellín en 

favor del ODA.  

Se evaluó de todas maneras la posibilidad de extender el plazo hasta el 15 de abril a las universidades 

que vayan señalando problemas puntuales para entregar sus proyectos. 

 

3)      Evento de planificación de los FPH: Javiera Vega señala que en dicho evento se procederá a la 

firma del MOU entre FPH y ODA, para lo cual, Isabel Goyes y Renata Bregaglio, deberán decir unas 

breves palabras introductorias explicando el documento que se firma y destacando la labor de la 

academia en los FPH. 

 

4)      Misión de Luis Lobo a Uruguay: determinación de que miembro de la ST lo acompañará:  

Javiera Vega comenta que Luis Lobo realizará una misión a Uruguay entre el 17 y el 22 de abril, para 

comenzar con la organización del VI Encuentro Regional. El día 20 de abril es necesario que alguien de la 

ST lo acompañe, ya que se reunirían con el Decano de la Universidad de la República y con el Centro de 

Formación de la AECID. 

Claire Mason señala que sería muy positivo que Marlen Leon sea la que acompañe a Luis Lobo en la 

misión, siempre que se pueda, ya que cuenta con la experiencia de haber participado en la organización 

del encuentro regional realizado en Costa Rica, por lo que sería un gran aporte y guía para los colegas de 

Uruguay. 



 
Marlen Leon señala que podría ir a Uruguay, viajando el día martes 19 de abril en la tarde y devolverse el 

jueves 21 de abril en la tarde-noche para estar el viernes 22 de abril a primera hora en Costa Rica, ya que 

tiene compromisos laborales. 

 

5) Reunión con la CIDH y acuerdo con la Oficina Suramericana del IIDH: 

Claire Mason señala que en estos temas es muy importante las finanzas, ya que en primer lugar, un 

acuerdo con la CIDH puede dar mucho prestigio a la red académica, podría prometer muchas 

posibilidades al futuro y en general tiene muchas ventajas, pero el hacer una audiencia o informe 

temático se necesita un gran impulso para buscar financiamiento, por lo que es necesario redoblar los 

esfuerzos para poder realizarlo. En conclusión, sería muy bueno el acuerdo pero es necesario buscar 

maneras para que instituciones quieran apoyar, financiar o colaborar con los esfuerzos del ODA. 

Con respecto al IIDH, Claire Mason indica que le parece una fantástica posibilidad con la misma salvedad 

que el punto anterior, el financiamiento y como buscar fondos para estos temas. 

 

6) Otros: Invitados especiales al VI Encuentro Regional: 

Marlen Leon señala que el año pasado intentó invitar a Joseph Thompson,  director del IIDH en Costa 

Rica, pero en virtud de la poca anticipación con la que se le avisó, no pudo asistir. Además, indica que 

este año podría participar pero que necesita saber en qué fecha se desarrollará el VI Encuentro. 

A lo anterior, Claire Mason sugiere que la ST prepare un listado previsional de unas 5 personas, como 

invitados especiales, para que den una conferencia magistral sobre su experiencia en relación a la 

organización en que trabajan (Comisión o Corte IDH, IIDH, etc).  

Además, Claire Mason comenta que intentará reunirse en Ginebra con un experto en derechos 

económicos, sociales y culturales que trabaja en el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas, de nacionalidad argentina, para explorar otras posibles colaboraciones con el ODA y 

quizás para contemplarlo como experto para el VI Encuentro si los miembros de la ST están de acuerdo. 

Por último, Javiera Vega indica que la última semana de abril ya deberíamos tener fecha cierta para la 

realización del VI Encuentro, la que comunicará apenas tenga noticias de aquello, para poder comenzar a 

invitar a las personas que realizarán conferencias magistrales en el evento. 

 

 

ACUERDOS Y ACCIONES 

 

- Javiera Vega se compromete a iniciar el proceso de publicación para intentar obtener el ISNB 
electrónico de FAO 

- Marlen Leon se compromete a revisar su agenda para ver si puede viajar a Uruguay para el día 
20 de abril, y por su lado Javiera Vega se compromete a ver posibles vuelos. 

- Marlen Leon y Juliana Rochet se comprometen a elaborar listado de posibles invitados especiales 
al VI Encuentro Regional ODA, para que una vez que tengamos la fecha definitiva del evento, 
invitarlos para que puedan asistir. 


