
 
 

Acta de 9° Reunión de la Secretaria Técnica. 

Lunes 13 de junio de 2016 a las 15:00 horas (Chile). La reunión terminó a las 15:50 horas. 

(9° reunión del nuevo periodo, 2016-2017) 

 

Presentes por la Secretaria Técnica (ST):  

Karina Carpintero 

 

Presentes miembro ODA-ALC: 

Gloria Canclini 

 

Presentes por  FAO:  

Luis Lobo 

Dulclair Sternadt  

Barbara Villar 

Javiera Vega  

 

AGENDA 

 

1) Pasantías 

2) Preparativos VI Encuentro 

3) Consejo Consultivo  

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1) Pasantías: 

Karina Carpintero comenta que está en proceso de revisión, ya que debe unificar los criterios 

de la Corte IDH y CIDH, así como los criterios internos de las universidades involucradas, para 

establecer un criterio estándar para realizar pasantías en dos sentidos: 

a) Entre Universidades ODA 

b) Corte y CIDH: Hay conversaciones preliminares con la Corte IDH para lanzar la 

convocatoria, durante el segundo semestre, para que vaya algún pasante en el marco del 

ODA. 

Asimismo, Karina señala que hay que consensuar como generar la convocatoria y selección de 

la persona que viaje en representación del observatorio a la Corte IDH, CIDH y entre las 

universidades. También señala que está a la espera que le envíen los criterios de la CIDH y de 

la Corte IDH para integrarlos al documento que está preparando. 

Gloria Canclini comenta que en su facultad tienen un régimen de pasantías, por lo que 

propone enviar los criterios para ser evaluado.  

 

2) Preparativos VI Encuentro: 



 
- Banner VI Encuentro Regional: Gloria Canclini señala que está atenta a la experiencia del 

Encuentro Regional pasado, pero por mientras, ha gestionado un espacio en el sitio web 

de su facultad para ir anunciando el evento. En ese sentido, pregunta si existe un banner 

correspondiente al VI Encuentro Regional para poder utilizarlo en la página web. Javiera 

Vega se compromete a poner en marcha la creación de un banner del VI Encuentro para 

enviárselo a Gloria. 

- Invitados VI Encuentro Regional: Gloria Canclini señala que a su parecer los eventos del 

Observatorio deben tener cierta imparcialidad, por lo cual hay que ser cuidados al pensar 

los invitados nacionales. En dicho contexto, Gloria se compromete a hablar con el decano 

de la facultad, para armar entre ambos una lista de posibles invitados nacionales al VI 

Encuentro. Luis Lobo comenta que dicho listado será compartido con la ST del ODA y la 

representación de FAO para ver que opinan. 

- Mesa de diálogo social: Gloria Canclini se compromete a enviar el acta, la cual refleja su 

participación en la mesa de dialogo social, donde se generó un diálogo respecto a diversas 

estrategias en relación al tema de la alimentación. Luis Lobo sugirió invitar a las personas 

que participaron de la mesa de diálogo regional a la reunión más abierta del ODA (primer 

día durante la mañana). 

- Equipo de voluntarios: Gloria Canclini comenta que está formando a un grupo de 

voluntarios, con las personas que participaron en el evento de preparación del VI 

Encuentro, para que ayuden con los seguimientos a las invitaciones, entre otras funciones. 

- Listado de chequeo de acciones: Luis Lobo comenta que le enviaremos a Gloria un listado 

de chequeo de acciones, con la finalidad de preparar el VI Encuentro regional, para 

finalmente tener una reunión en conjunto con la Representación de FAO en Uruguay, para 

ponernos de acuerdo con respecto a la logística del evento. Javiera Vega se compromete 

a enviar el listado a Gloria. 

- Visita programada a centros CAIF: Gloria Canclini pregunta si queda algún espacio en la 

agenda para realizar una visita programada a alguno de los centros CAIF, los cuales son 

una experiencia interesante de asistencia a la infancia, ya que la gestionan ONG con el 

monitoreo del Estado. Gloria se compromete a hablar con la dirección de los centros para 

ver cuál de todos los centros queda más cerca de la AECID y los horarios en que trabajan 

para evaluar la posibilidad de visitarlo. Asimismo, enviará la página web para que el resto 

de la ST se informe respecto a la labor de los centros. 

 

3) Consejo Consultivo: Karina Carpintero le pregunta la opinión a Luis Lobo respecto a la posible 

conformación de un consejo consultivo para el ODA. Con respecto a lo anterior, Luis Lobo 

opina que es una decisión de la ST, y que si consideran necesario preservar la memoria 

histórica del Observatorio está perfecto. Asimismo, Luis señala que el reto de crear un consejo 

consultivo es darle contenido, objetivos claros y que sea un aporte para el ODA, en ese sentido, 

podría desarrollarse durante el año y proponerlo a las universidades en el VI Encuentro 

Regional. 

 

ACUERDOS Y ACCIONES 



 
 

- Javiera Vega se compromete a enviar borradores de nota conceptual y agenda tentativa del VI 
Encuentro Regional a Gloria Canclini para ser analizados en la próxima reunión, así como un listado 
de tareas a realizar para el VI Encuentro Regional. 

- Javiera Vega se compromete a poner en marcha la realización de banner del VI Encuentro Regional 
para anunciar el evento en la página web. 

- Gloria Canclini se compromete a conversar con el decano de la universidad para obtener un 
listado de autoridades nacionales a ser invitadas tentativamente al VI encuentro regional.  

- Gloria Canclini se compromete a enviar el acta, la cual refleja su participación en la mesa de dialogo 
social. 

- Gloria se compromete a hablar con la dirección de los centros CAIF para cual queda cerca que se 
pueda visitar y los horarios en que trabajan para determinar, asimismo, enviará la página web 
para que el resto de la ST se informe respecto a la labor de los centros. 
 


