
 
 

Acta de 8° Reunión de la Secretaria Técnica. 

Miércoles 25 de mayo de 2016 a las 11:00 horas (Chile). La reunión terminó a las 12:00 horas. 

(8° reunión del nuevo periodo, 2016-2017) 

 

Presentes por la Secretaria Técnica (ST):  

Karina Carpintero 

Isabel Goyes 

Juliana Rochet 

 

Presentes por  FAO:  

Dulclair Sternadt  

Barbara Villar 

Javiera Vega  

 

AGENDA 

 

1) Breve retroalimentación sobre Seminario sobre Delimitación del Derecho a la Alimentación en la 

Universidad de la República de Uruguay. 

2)  Comentarios u observaciones sobre nota conceptual y agenda tentativa del VI Encuentro 

Regional  

3)  Invitados especiales: Olivier de Schutter (Conferencia Magistral), defensora del pueblo de 

Uruguay, Corte, Comisión e Instituto Interamericana de Derechos Humanos - , los últimos dos 

para firmar convenios si es que fuera posible.  

4) Informe a las universidades miembros de rendición de cuentas de esta primera parte del año 

5) Consejo consultivo y régimen de pasantías 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1) Breve retroalimentación sobre Seminario sobre Delimitación del Derecho a la Alimentación en 

la Universidad de la República de Uruguay. 

 

Karina Carpintero señala que el evento en general estuvo muy bueno, contando con una 

amplia asistencia, entre los cuales destacaron docentes, alumnos, representante del INDA, 

FAO, entre otros. Sumado a lo anterior, notó mucho interés de la audiencia en el 

Observatorio y en los resultados del congreso. 

Asimismo, señaló que fue interesante el hecho de que en el evento aparecieron otras 

especialidades de derecho, tal como la del derecho internacional privado, las cuales 

permitieron la apertura a otras discusiones con respecto al derecho a la alimentación. 

Con respecto a la participación del ODA en el evento, Karina Carpintero comentó que 

participó en primer lugar en el panel de los Frentes Parlamentarios Contra el Hambre (FPH), 

en el cual intervino la parlamentaria Liliana Parada, donde Karina presentó al Observatorio y 



 
expuso los desafíos que tiene el ODA con respecto a su trabajo con los FPH, asimismo, 

Karina participó en el panel sobre justiciabilidad del derecho a la alimentación. 

 

2) Comentarios u observaciones sobre nota conceptual y agenda tentativa del VI Encuentro 

Regional  

 

Javiera Vega comienza este tema explicando la metodología propuesta para el VI Encuentro, 

la cual fue diseñada con la finalidad de asegurar un espacio a las 17 investigaciones becadas 

este año, así como un debido espacio de dialogo en torno a las temáticas de la convocatoria. 

De acuerdo a lo anterior, la metodología propuesta sería la siguiente: 

- Las investigaciones serán agrupadas en 7 paneles temáticos, compuestos por 2 o 3 

universidad 

- Habrán dos salones, donde se presentarán dos paneles temáticos paralelamente (15 

min cada investigaciones) 

- Luego de las presentaciones, se abrirá un espacio de comentarios y discusión con el 

público respecto a las temáticas tratadas. Este espacio será dirigido por un moderador, 

el cual realizará preguntas detonadoras de debate, las cuales dirigirán la conversación. 

- Una vez presentados ambos paneles, y pasado el tiempo destinado a comentarios y 

discusión, ambos salones se juntarán en un solo salón, dando paso a una relatoría de los 

aspectos relevantes de ambos paneles presentados, para finalizar con una plenaria. 

A lo anterior, Karina Carpintero señala que de acuerdo a la retroalimentación que tuvo en el 

último encuentro, recomienda discutir las ponencias y no la presentación de estas, ya que, 

la audiencia ya va a haber leído las investigaciones, por lo que el escaso tiempo se podría 

aprovechar en más dialogo. 

Javiera Vega comenta que la metodología planteada contemplaría varios momentos de 

dialogo, tal como en los momentos de discusión posterior a la presentación de las ponencias 

y en la plenaria general. Además de lo anterior, Barbara Villar, señala que la idea es que 

previo al encuentro se enviará correo a los investigadores, direccionando la exposición de 

las ponencias, para que todas las ponencias vayan en la misma línea. Asimismo, todos los 

participantes deberán contar con toda la información necesaria como para que puedan 

discutir posteriormente las ponencias. 

Isabel Goyes señala que uno de los aspectos a destacar de los encuentros del observatorio 

es la posibilidad que todos los participantes pueden dar seguimiento a todas las 

investigaciones, lo que se perdería al realizar los paneles paralelos. Asimismo, señala que 

está consciente del importante incremento del número de investigaciones que se 

presentarán, pero que de todas maneras quisiera preguntar si se ha evaluado la posibilidad 

de que no se realicen los paneles paralelos y que toda la audiencia pueda escuchar todas las 

ponencias por paneles o mesas temáticos. 

Además de lo anterior, Isabel Goyes considera que el hecho de tener comentaristas y 

relatores, podría afectar la visión de la audiencia, ya que al realizarse la plenaria, el relator al 

destacar los aspectos relevantes podría considerar sólo la opinión del comentarista, la cual 

podría ser muy acertada como no serlo. En ese sentido, Isabel Goyes plantea que se 



 
organice la agenda para evitar la intermediación del comentarista y para asegurar que todo 

el público pueda participar de la discusión de todas las ponencias. 

Barbara villar responde que la metodología es simplemente una propuesta del equipo 

técnico de FAO, porque en el encuentro regional del año pasado se recibieron sugerencias, 

señalando que la metodología que se ha venido utilizando es muy pesada, y que además, 

que se quería potenciar más el dialogo. En ese sentido, lo más importante para generar 

políticas públicas,  incidencia en el gobierno, etc, es el dialogo, y por ende se propuso la 

metodología señalada, la que consiste en paneles paralelos, dirigidos por preguntas 

detonadoras, y también considerando un trabajo previo por parte de los asistentes. Además 

agrega, que la metodología propuesta puede ser modificada de acuerdo a lo que la ST 

decida. 

Javiera Vega además señala que ella personalmente hizo el ejercicio de intentar quitar los 

paneles paralelos, quedando unas jornadas de trabajo realmente extensas, hasta alrededor 

de las 19:00 hrs, sin considerar que por lo general, la agenda puede extenderse aún más por 

algún imprevisto. Por esa razón, se propone los paneles temáticos, los cuales permitirán 

tener una jornada de trabajo hasta las 17:30 hrs.  

Karina Carpintero considera que tal como señala Isabel Goyes, sería importante poder estar 

presente en todos los paneles, lo que les permitirá interactuar entre los investigadores, y 

entre los demás invitados presentes, entre ellos, FAO, FPH, alumnos, etc. 

Isabel Goyes comenta que sería interesante si se obvian las presentaciones de las 

ponencias, ya que todos tendrán la responsabilidad de leer las investigaciones con 

anterioridad. En razón de lo anterior, podría invitarse a los panelistas de cada tema, 

realizándose el panel en torno a preguntas detonadoras de debate y que puedan ser 

enriquecidas con las opiniones del resto de los participantes. Asimismo, Isabel señala que 

entiende que el tener paneles paralelos se hace menos pesado el evento, sin embargo, que 

sería muy positivo que todos pudieran participar de todas las ponencias. 

Juliana Rochet pregunta si es que ya están pensados los títulos para los paneles, a lo que 

Javiera Vega responde que de manera tentativa, las 17 investigaciones fueron agrupadas en 

7 paneles temáticos, de acuerdo a aspectos comunes entre las ponencias. 

Bárbara Villar señala que mejor, una vez que sea enviada la nota conceptual y agendas 

tentativas, la ST evalúe que tal le parecen, teniendo ambos documentos a la vista, y si es 

necesario, volver a reunirnos para conversar nuevamente sobre el tema.  

Juliana Rochet opina que lo mejor será encontrar un equilibrio entre los comentarios del 

equipo técnico de FAO y la opinión de Isabel y Karina.  

Por último, Javiera Vega se compromete a enviar los borradores de nota conceptual y 

agenda tentativa, para que la ST evalúe si consideran que hay suficiente espacio de dialogo 

en la agenda.  

 

3) Invitados especiales: Olivier de Schutter (Conferencia Magistral), defensora del pueblo de 

Uruguay, Corte, Comisión e Instituto Interamericana de Derechos Humanos - , los últimos dos 

para firmar convenios si es que fuera posible.  

 



 
Javiera Vega comenta que el equipo técnico de FAO propone invitar a Olivier de Shutter. A 

lo anterior, Karina Carpintero señala que está de acuerdo, ya que sería excelente contar con 

su presencia para fortalecer la estrategia y visibilidad del ODA. Juliana e Isabel también 

manifiestan estar de acuerdo con la propuesta. 

Además de lo anterior, Javiera Vega comenta que Gloria Canclini, del capítulo nacional del 

ODA en Uruguay probablemente se reunirá con la Sra. Graciela Dedé de la Oficina del Alto 

Comisionado de Derechos Humanos, en la cual cursará una invitación informal, esperando 

contar con la presencia de algún represente de la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas de Derechos Humanos en el VI Encuentro. 

Asimismo, Javiera Vega le pregunta a Karina Carpintero, si ya se cursaron informalmente las 

invitaciones al sistema interamericano de derechos humanos, a lo que Karina responde que 

ya se invitó informalmente a la Corte y Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y 

que pronto lo realizará al Instituto Interamericano de Derechos Humanos cuando tenga la 

oportunidad de reunirse con ellos. Con respecto a lo anterior, Karina solicita que alguien del 

equipo técnico de FAO esté presente en las reuniones que mantendrá con el IIDH, para lo 

cual, avisará con anticipación la fecha de la reunión. 

Isabel Goyes propone que se invite a alguien de los FPH, a lo que Bárbara Villar señala que 

ya fueron cursadas las invitaciones informalmente y que contaremos con la presencia de los 

FPH. 

 

4) Informe a las universidades miembros de rendición de cuentas de esta primera parte del año 

 

Karina Carpintero señala que sugirió este punto para tener con la ST una comunicación más 

directa con los miembros de la red académica, a través de correo, para así comentar los 

avances y en qué se ha estado trabajando.  

Javiera Vega comenta que es una buena idea, ya que generaría un lazo mayor entre la ST y 

las universidades, así como, mostrarse disponibles ante cualquier duda vinculada a los 

proceso del ODA. Asimismo, Javiera ofrece su ayuda, ya sea haciendo un punteo con los 

temas realizados durante el año, así como la entrega de los correos de los miembros de la 

red, u otro tipo de apoyo que requieran. 

Juliana Rochet sugiere trabajar un plan de trabajo interno de la ST para llevar a cabo lo 

anterior, a lo que Karina Carpintero se muestra de acuerdo. 

 

5) Consejo consultivo (CC) y régimen de pasantías 

Karina quiere generar un CC con los primeros actores del ODA al momento de la creación 

del observatorio, los cuales dieron un primer impulso a la red académica y reconocerlo de 

esa manera, así como crear una historia institucional del observatorio. 

Bárbara Villar señala que el CC es justamente lo que señala Karina, destinado a no perder la 

memoria histórica de personas que generaron hitos en este caso, en el mundo académico. 

Además señala que podría ser una excelente idea promover la idea del CC con el resto de 

los miembros del ODA en el VI Encuentro Regional, para que sea validado por todos los 



 
miembros de la red académica, para posteriormente definir, cuáles serán las funciones de 

este CC. 

Con respecto al régimen de pasantías, y en atención a que no queda tiempo para realizar la 

reunión, Javiera Vega le pregunta a Karina Carpintero si es que podría enviar sus 

comentarios respecto a este tema por correo electrónico. A lo anterior, Karina Carpintero 

señala que ya tiene un borrador para llevar a cabo el régimen de pasantías, para iniciar con 

la corte y con las universidades. 

 

ACUERDOS Y ACCIONES 

 

- Javiera Vega se compromete a enviar borradores de nota conceptual y agenda tentativa del VI 
Encuentro Regional. 

- ST se compromete a revisar borradores de nota conceptual y agenda, para luego realizar sus 
observaciones o solicitar una reunión para conversar más respecto al tema en caso que lo 
estimen pertinente. 

- Javiera Vega se compromete a enviar un punteo de las actividades realizadas este año por el 
ODA, así como listado de miembros actualizado, para que la ST pueda informar a los miembros 
del ODA respecto al trabajo que se ha realizado. 

- Karina Carpintero y Juliana Rochet se comprometen a crear un plan de trabajo interno de la ST, 
para realizar los informes de rendición de cuentas a los miembros del ODA, tomando en 
consideración el punteo de actividades que enviará Javiera Vega. 

- Karina Carpintero se compromete a enviar el borrador de régimen de pasantías, para someterlo 
a las observaciones del resto de la ST. 


