
 

 

 

Acta de 18° Reunión vinculación ODA-ALC a universidades españolas 

Viernes 23 de junio de 2017 a las 9:30 hrs Chile/14:30 hrs España. La reunión terminó a las 11:00 hrs 

Chile/16:00 hrs España. 

 

Presentes por las universidades españolas:  

Celia Fernández (Universidad Politécnica de Madrid) 

Héctor Silveira (Universidad de Barcelona) 

 

Presentes por la Secretaría Técnica del ODA: 

Gloria Canclini 

 

Presentes por FAO:  

Arturo Angulo (FAO España) 

León Fernandez (FAO España) 

Daniela Marín (FAO RLC) 

Javiera Vega (FAO RLC) 

 

AGENDA 

 

1. Actores claves al momento de realizar entrevistas 
2. Reglamento tentativo 
3. Metodología día 29 de junio de 2017 
 

SISTEMATIZACIÓN PRINCIPALES ACUERDOS Y ACCIONES 

 

 Se definen actores relevantes de entrevistar y portavoces de la actividad. 

 Se realizan pequeños ajustes al reglamento interno. 

 Se definen los puntos a tratar y productos esperados de la jornada del 29 de junio. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1. Actores claves al momento de realizar entrevistas: 
 
Daniela Marín consulta a los miembros del Grupo Impulsor respecto a los actores claves que 
consideran al momento de realizar las entrevistas durante la jornada. 
 
Sobre la pregunta anterior, Celia señala que sería interesante conseguir entrevistas con 
Instituciones Públicas Gubernamentales y donantes, Partidos políticos, Sociedad Civil y 
Asociaciones de jueces. 
 
Asimismo, Arturo indica que al momento de realizar entrevistas dentro de la actividad, sería 
fundamental el entrevistar a los miembros del Grupo Impulsor del ODA-E, ST ODA-ALC y donantes. 
 
Respecto a los portavoces de la actividad se proponen las siguientes personas: 
- Red ODA-E: Celia 
- Red ODA-ALC: Gloria 



 

 

- FAO: Arturo o Ignacio Trueba por parte de FAO España, y Luis Lobo por parte de FAO RLC. 
 

2. Reglamento tentativo: 
Se acuerdan realizar pequeños ajustes al reglamento: 
- Red ODA-E: se ajustará en nota conceptual y agenda 
- Se cambiará la denominación “Oficina de la FAO en Representación nacional de España” por 

“Oficina de la FAO en España”. 
- Se va a incorporar una cuenta de GMAIL institucional que creará Héctor 
 
Hector realizará los ajustes y enviará el reglamento a Javiera para que pueda imprimirse una copia 
para cada participante.  

 
3. Metodología día 29 de junio de 2017: 

 
Dicha jornada se realizará en el salón embajadores, con capacidad para 25-30 personas, las cuales 
estarán sentadas en torno a una mesa rectangular. Asimismo, el salón cuenta con equipo de 
microfonía y proyector. 
 
Se acuerda tratar durante la jornada los siguientes temas: 
 

i. Comentarios y/o reflexiones en torno a la jornada del día 28 de junio 
ii. Dialogo en torno a preguntas claves planteadas por el Grupo Impulsor de la Red ODA-E. 

iii. Revisión propuesta de reglamento interno Red ODA-E: Se otorgarán copias impresas a los 
participantes y a la vez se proyectará. 
En primer lugar, Héctor explicará de manera general las ideas principales del reglamento, 
para luego analizar artículo por artículo. 

iv. Declaración de intención de los participantes: la idea será que los docentes presentes se 
comprometan a institucionalizar ante sus instituciones académicas la adhesión a la red 
ODA-E, antes del mes de noviembre, en donde se ve la posibilidad de realizar una nueva 
reunión de la red en la UPM. Celia enviará una versión borrador el domingo. 

v. Hoja de Ruta de la red ODA-E: se intentará establecer una línea de trabajo a corto plazo a 
considerar en la reunión de noviembre en la UPM. 

vi. Establecimiento de plan de trabajo conjunto con el ODA-ALC año 2018. 
 


