
 

 

 

 

Acta de 12° Reunión vinculación ODA-ALC a Instituciones Parlamentarias 

Martes 11 de abril de 2017 a las 12:00 hrs Chile. La reunión terminó a las 13:00 hrs Chile. 

 

Presentes por la Secretaría Técnica ODA-ALC:  

Gloria Canclini 

Isabel Goyes 

 

Presentes por FAO:  

Álvaro Espinoza 

Bárbara Villar 

Javiera Vega  

 

AGENDA 

1. Asistencia de ST al V Encuentro de Planificación de los FPH 

2. Consultoría de sistematización con enfoque en gestión de conocimiento del evento 

3. Comentarios o validación del borrador de acuerdo PARLATINO-ODA 

4. Evaluar posibles acciones en conjunto para llevar a cabo el MOU firmado entre FPH y ODA 

5. Otros? 

 

SISTEMATIZACIÓN PRINCIPALES ACUERDOS Y ACCIONES 

 

 Isabel Goyes asistirá en representación del ODA-ALC al V Encuentro de Planificación de los FPH 

y realizará la consultoría sobre sistematización con enfoque en gestión de conocimiento del 

evento. 

 La ST valida el acuerdo ODA-ALC con PARLATINO 

 Las miembros de la ST asistentes al V Encuentro de Planificación de los FPH, llevarán consigo 
un plan de trabajo interno al evento, con la finalidad de establecer puntos clave que al ODA le 
gustaría trabajar con FPH, para así evaluar posibles posibilidades de colaboración, en atención 
a las presentaciones de los FPH. Una vez realizado lo anterior, se elaborará un plan de trabajo 
formal y será presentado ante la CCE de los FPH. 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1. Asistencia de ST al V Encuentro de Planificación de los FPH 

Unánimemente la comisión especial decide que asista Isabel Goyes al V Encuentro de Planificación 

de los FPH, en atención a que ella ha asistido en representación del ODA-ALC en otras instancias. 

 

2. Consultoría de sistematización con enfoque en gestión de conocimiento del evento: 

Javiera Vega comenta que se necesita sistematizar el Encuentro de Planificación de los FPH, los 

acuerdos principales y pasos a seguir. En ese sentido, y como Isabel asistirá en representación de la 

ST del ODA-ALC, se le ofrece la posibilidad de realizar la consultoría. 

 



 

 

Isabel Goyes señala estar de acuerdo con lo anterior, por lo que próximamente la estarán 

contactando desde FIIAPP para enviarle los términos de referencias y señalar los documentos que se 

requieren para la contratación. 

 

3. Comentarios o validación del borrador de acuerdo PARLATINO-ODA: 

El equipo técnico de FAO comenta que el borrador de acuerdo fue un legado de la antigua ST del 

ODA, y que básicamente sigue la misma estructura que el acuerdo que se firmó con los FPH el año 

2016. En ese sentido, tiene la intención de realizar una manifestación de voluntad de colaborar, 

estableciendo un marco amplio de acción, para que posteriormente las partes dialoguen y puedan 

establecer un plan de trabajo conjunto en función de sus intereses y necesidades. 

 

Isabel Goyes comenta que la tarea siguiente es gestionar reuniones de ODA, FPH y PARLATINO de 

cada país. En ese mismo contexto, Gloria señala que la Universidad de la republica va a mantener 

reuniones y suscribir próximamente acuerdo de colaboración con los FPH Uruguay.  

 

La ST valida el acuerdo PARLATINO-ODA, por lo que desde FAO se procederá a realizar las gestiones 

necesarias para que desde PARLATINO señalen cual es la fecha más adecuada para la firma. 

 

4. Evaluar posibles acciones en conjunto para llevar a cabo el MOU firmado entre FPH y ODA 

Isabel asistirá al evento de Manizales en representación de la ST del ODA-ALC para dar cuenta de las 

acciones de la red académica. 

 

Asimismo, Isabel destaca la reunión realizada el año pasado en FAO Colombia, considerada una 

excelente instancia para vincular al ODA con FPH. En ese sentido, plantea que sería ideal si pudiese 

realizarse nuevamente ese evento para potenciar al capítulo nacional de Colombia, en atención al 

contexto específico nacional y dado la gran cantidad de universidades que integran el capítulo 

nacional. 

 

Bárbara Villar señala la importancia de dar aplicación al MOU FPH ODA y ODA PARLATINO una vez 

firmado. Asimismo, precisa que dicha aplicación puede realizarse de manera nacional o regional, y 

debe gestionarse a través de la Comisión Coordinadora Ejecutiva de los FPH, específicamente a través 

de una sencilla propuesta de plan de trabajo conjunto, la cual puede enfocarse a espacios de dialogo, 

vinculación de las investigaciones del ODA al trabajo legislativo, asesoramiento técnico a 

Parlamentarios, así como los casos exitosos que hay hasta el momento (Bolivia y Costa Rica). Otro tema 

relevante a destacar es como estrechar vínculos entre ODA y FPH nacional. 

 

Gloria indica que sería bueno tener puntos focales en PARLATINO y FPH para poder trabajar de manera 

más cercana e implementar los acuerdos. 

 

Alvaro comenta que es relevante que los miembros de la ST del ODA que asistan al Encuentro de 

Planificación de los FPH presten atención a los temas que están presentando los parlamentos, para así 

utilizar dichas ideas en el borrador de plan de trabajo a preparar desde el ODA. 

 

En ese contexto, se concluye que las miembros de la ST asistentes al evento, llevarán consigo un plan 

de trabajo interno al V Encuentro de planificación de los FPH, con la finalidad de establecer puntos 



 

 

clave que al ODA le gustaría trabajar con FPH, para así evaluar posibles posibilidades de colaboración, 

en atención a las presentaciones de los FPH. Una vez realizado lo anterior, se elaborará un plan de 

trabajo formal y será presentado ante la CCE de los FPH. 

 

 

 


