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OBSERVATORIO DEL DERECHO A LA ALIMENTACION 

-ODAN-  

REGLAMENTO INTERNO 

 

La Asamblea General, como máxima autoridad  del Observatorio, de acuerdo a las 

funciones conferidas (capitulo IV, artículo 24 de los estatutos) 

CONSIDERANDO 

Que en concordancia con su Misión y Visión, de conformidad con lo establecido en 

sus estatutos aprobados en sesión ordinaria del 12 de mayo de 2017 (Acta No.  

05-2017. Punto    1), es necesario cumplir y hacer cumplir  los Estatutos y el 

Reglamento Interno del Observatorio 

 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que dichos estatutos le confieren 

 

ACUERDA 

Emitir el siguiente 

REGLAMENTO INTERNO  

 

DE LA NATURALEZA, FINES Y OBJETIVOS  

Artículo 1. Objeto.   El presente reglamento tiene por objeto establecer las 

normas para el desarrollo de las funciones propias del Observatorio del Derecho a 

la Alimentación y Nutrición–ODAN-  
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Artículo 2. Definiciones. Para efectos de la aplicación e interpretación de este 

reglamento, se adoptarán las siguientes definiciones: 

 
Asamblea general.   Es la máxima autoridad del Observatorio y está integrada 
por los representantes de las instituciones, nombrados según reglamento.  
 
Sesión ordinaria. Es toda aquella que se realiza de acuerdo a un calendario 

establecido en el Plan de Trabajo Anual. En ella participan todos los miembros de 

la asamblea. Todas las sesiones de la Asamblea General serán presididas por el 

coordinador   o quien haga sus veces, con la asistencia del Secretario o quien lo 

sustituya. Las convocatorias para Asamblea General se efectuarán conforme lo 

establecen los estatutos. 

Sesión extraordinaria. Es toda aquella sesión no programada que se realiza a 

solicitud de alguno de los miembros de la asamblea, para tratar un punto único 

que dada la naturaleza del mismo amerita una pronta resolución. 

Socios fundadores. Son las organizaciones que a través de sus representantes 

suscribieron el acta de constitución del Observatorio. 

Socios activos. Son todas las organizaciones representadas que cumplan con 

losestatutos ycompromisos adquiridos de acuerdo al reglamento interno. 

Socios inactivos.  Son todas las organizaciones que por diferentes circunstancias 

han incurrido en el incumplimiento de los compromisos adquiridos al momento de 

su integración, de acuerdo a lo establecido en los artículos 46 y 47 de los 

estatutos del Observatorio. 

Socios honorarios. Son aquellos organismos o personas que cualesquiera que 

sea su naturaleza jurídica se hayan destacado en apoyo al Observatorio, cuya 

solicitud de ingreso- previo análisis de  Consejo Coordinador-, cumpla con los 

requisitos establecidos en los estatutos, reglamento y otras disposiciones 

aprobadas por la asamblea general.  

Artículo 3. Fines y objetivos. Establecer las normas para el cumplimiento de los 

estatutos que rigen el funcionamiento del Observatorio 
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DE SU INTEGRACION 

Artículo 4. De la asamblea. La asamblea general es el órgano superior del 

Observatorio y se integra con la reunión de sus miembros activos, en sesión 

ordinaria o extraordinaria. Todas las sesiones de la asamblea general, serán 

presididas por el Coordinador(a) o quien haga sus veces, con la asistencia del 

secretario o quien lo sustituya.  

La asamblea estará integrada por un representante titular y un suplente cuando 

así lo considere la organización representanta, con nombramiento vigente, según 

sea el caso. 

Artículo 5. Del Consejo Coordinador.  El Consejo Coordinador es el órgano 

ejecutivo del Observatorio. Se integra con cinco miembros electos anualmente 

entre los representantes titulares y suplentes de las organizaciones miembros que 

estén activos: Un(a) coordinador(a), un subcoordinador(a), un(a) secretario(a)  y 

dos vocales designados en su orden I y II en correspondencia con  el artículo 33 

de los estatutos. 

Artículo 6. De los demás miembros del Observatorio. Los socios honorarios, 

son miembros del Observatorio pero no participan en las reuniones de asamblea 

general, únicamente cuando sean invitados.  

 

DE LAS ATRIBUCIONES Y RESOLUCIONES  

Artículo 7. De las sesiones. En sesión ordinaria se tratarán los temas 

relacionados con el plan de trabajo anual, elección del Consejo Coordinador 

(artículo 27 de los estatutos) y otras decisiones relacionadas con el quehacer del 

Observatorio. En sesión extraordinaria se trataran los temas urgentes que no 

estén contemplados  para sesión  ordinaria. 

Artículo 8. Requisitos de ingreso. Para ser aceptado como miembro del 
observatorio, la organización interesada deberá manifestar por escrito su deseo de 
integrarse y su disposición a cumplir con lo establecido en los estatutos. 
 
El procedimiento es el siguiente: 

1. Presentar carta de interés dirigida al Consejo Coordinador 

2. Análisis de la información a nivel de asamblea. 

3. Dictamen por votación y recomendación cuando el caso lo amerite 
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4. Informar por escrito al interesado 

Artículo 9. Principios de actuación de los miembros.   Los miembros, deberán 

regirse por lo establecido en los estatutos con respecto a las obligaciones y 

derechos así como conducirse de acuerdo a las normas y principios de ética y 

bien común.  

Artículo 10. Incumplimiento de deberes. Aquellos miembros, que incumplan con 

uno o varios de los artículos establecidos en los estatutos y su reglamento,  o se 

tenga evidencia comprobada y documentada al respecto,  se harán acreedores  a 

la aplicación del artículo 45 de los Estatutos. 

Artículo 11. Manejo denuncias o sugerencias. Toda  denuncia contra alguno de 

los miembros del Observatorio, por estimarse que ha faltado a su compromiso y 

obligaciones y  que vulnere  o irrespete  el Derecho a la Alimentación , deberá 

presentarse por escrito al Consejo Coordinador con las pruebas que la sustenten. 

El Consejo Coordinador actuará conforme lo establecido en el procedimiento 

correspondiente. 

Artículo 12. Comunicación. Tanto las convocatorias a las asambleas ordinarias o 

extraordinarias como cualquier otro asunto a comunicar, se hará de preferencia 

vía electrónica utilizando el correo institucional/personal como primera alternativa, 

vía telefónica como segunda opción y escrita si el caso lo amerita. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo 13.  Cualquier aspecto relacionado con el funcionamiento del 

Observatorio y el cumplimiento de sus estatutos que no estén contemplados en el 

presente reglamento, será resuelto por el Consejo Coordinador del Observatorio. 


