
 
 

Acta de 17° Reunión de la Secretaria Técnica 

Lunes 19 de junio de 2017 a las 11:00 horas (Chile). La reunión terminó a las 12:10 horas. 

(17° reunión del nuevo periodo, 2017-2018) 

 

Presentes por la Secretaria Técnica (ST):  

Gloria Canclini 

Maritza Mc Cormack 

Bessy Nazar 

Roberto Laura 

Yadira Robles 

 

Presentes por FAO:  

Javiera Vega 

Bárbara Villar 

 

AGENDA 

 

1. Presentación ST ODA-ALC en Taller de Madrid 
2. Firma Acuerdo ODA-PARLATINO 
3. Vinculación ST ODA-ALC en Taller de Madrid con: 

a. FPH y PARLATINO 
b. CIDH 

 

SITEMATIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES ACUERDOS  

 

 Se establecen los temas a tratar en la presentación en Taller de Madrid y los respectivos 

responsables. Los miembros de ST ODA-ALC se comprometen a enviar su presentación en formato 

Word el día miércoles 21 de junio. 

 Los miembros de la ST del ODA-ALC enviarán propuesta de plan de trabajo con los FPH a Javiera y 

Barbara de FAO, el día jueves 22 de junio. 

 Los miembros de la ST del ODA-ALC se reunirán con la representante de la CIDH en España para 

evaluar posibles acciones conjuntas y de igual modo, intentarán reunirse con la Comisión 

Coordinadora Ejecutiva para dialogar en torno a la propuesta de vinculación que realizará el ODA-

ALC.- 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1. Presentación ST ODA-ALC en Taller de Madrid: 
 
Lo/as miembros de ST ODA-ALC deciden estructurar la presentación a realizar en el Taller de 
Madrid de acuerdo a la siguiente estructura: 

 

Tema Responsable Tiempo disponible 

Contextualización general sobre que es el 
ODA-ALC 

Isabel Goyes 
(sujeto a 
confirmación) 

10 minutos 



 
Alianzas estratégicas generadas hasta la 
fecha y caso exitoso PARLATINO 

Gloria Canclini 10 minutos 

Caso exitoso de alianza estratégica en Bolivia 
para la Ley 622 de alimentación escolar 

Roberto Laura 5 minutos 

Apoyo del ODA-ALC a la conformación de la 
red para la creación del ODA-E 

Bessy Nazar 5 minutos 

 
Los responsables de cada temática enviarán a Javiera su presentación en formato word hasta el 
día miércoles 21 de junio, para que desde FAO se unifiquen los temas en un power point. 

 
En el caso de Bessy, Javiera junto a Gloria reunirán los antecedentes y se los harán llegar para que 
pueda preparar su presentación. 
 
Para la realización de la presentación sobre el caso exitoso con PARLATINO, Maritza y Yadira 
prepararán un breve documento con los principales acuerdos establecidos en Panamá al momento 
de firmar el Acuerdo ODA-PARLATINO. 

 
2. Firma Acuerdo ODA-PARLATINO: 

 
Maritza señala que la jornada fue muy interesante en la cual PARLATINO destacó la necesidad de 
trabajo conjunto con las universidades para el desarrollo del PARLATINO y de los diversos países 
que lo componen. 
 
Yadira comenta que al día siguiente se realizó un desayuno de trabajo, en el cual participó el Sr. 
Alfredo Mayen, Coordinador del Programa de Mesoamérica Sin Hambre de FAO, y la Sra. Maria 
Luisa Calderón, Coordinadora Regional de los FPH. En dicha reunión se acordó principalmente que 
los FPH compartirían sus agendas/planes de trabajo, para que el ODA pueda determinar cómo 
involucrarse a partir de las necesidades ya identificadas por los FPH. 

 
3. Vinculación ST ODA-ALC en Taller de Madrid con: 

 
a. FPH y PARLATINO 
 
En virtud de los dos Acuerdos vigentes, ODA-FPH y ODA-PARLATINO, se hace necesario el generar 
una estrategia o líneas de acción para implementar dichos Acuerdos, las cuales deberán ser 
aprobadas por la Comisión Coordinadora Ejecutiva en el caso de los FPH y por la Presidencia en el 
caso de PARLATINO. 
 
A pesar que los FPH  enviarán su agenda posteriormente, la ST ODA-ALC trabajará en una propuesta 
de plan de trabajo para el día jueves 22 de junio, la que será enviada a Javiera y Bárbara de FAO 
para su complementación. 
 
En ese contexto, Bárbara Villar comenta que es importante resaltar el trabajo en los países con 
presencia de FPH y de bolsones de hambre (Ej: Colombia con la Guajira), en donde el ODA-ALC en 
coordinación con los FPH en el marco del Acuerdo vigente, puedan ser un actor clave al investigar 
y diagnosticar cuellos de botella que no han permitido erradicar el hambre en esos territorios. 
 
Para lo anterior, en una primera etapa sería interesante identificar 5 países con indicadores del 
hambre muy elevados para realizar proyectos pilotos en conjunto con los FPH. Asimismo, Bárbara 
menciona algunas ideas para implementar el MOU ODA-FPH: 
a) Relaciones de acercamiento entre observatorios y FPH a nivel nacional, así como generación de 

planes de trabajo.  



 
b) Participación en eventos ODA-FPH: posicionamiento como socios estratégicos 
c) Analizar qué es lo que se necesita investigar y finalmente hacer diagnostico científico de la 

problemática. 
 
En virtud de lo señalado, Roberto comenta que la propuesta final podría pulirse y mejorarse en 
España, para así tener un trabajo orgánico de carácter coordinado. Dado lo anterior, los miembros 
de ST ODA-ALC acuerdan reunirse el día 27 de junio en el hotel para trabajar en la vinculación con 
los FPH, e intentar posteriormente reunirse físicamente con la Comisión Coordinadora Ejecutiva de 
los FPH. 

 
b. CIDH: 

 
Desde FAO se informa que la Sra. Norma Colledani asistirá en representación de la CIDH al evento, 
razón por la cual sería importante que después del almuerzo del día 29 de junio pueda la ST del 
ODA-ALC reunirse con la Sra. Colledani en el hotel. 
 
En caso que Maritza, Karina y Yadira tengan disponibilidad de asistir a la reunión, podrían 
conectarse por Skype. 

 
 
 

 


