
 
 

Acta de 21° Reunión de la Secretaria Técnica 

Viernes 28 de julio de 2017 a las 11:00 horas (Chile). La reunión terminó a las 12:30 horas. 

(21° reunión del nuevo periodo, 2017-2018) 

 

Presentes por la Secretaria Técnica (ST):  

Isabel Goyes 

Roberto Laura 

Maritza Mc Cormack 

 

Presentes por FAO:  

Javiera Vega  

 

AGENDA 

1. ODAN Guatemala 

2. Comentarios respecto a reunión de Karina Carpintero con FAGRAN 

3. Solicitudes de ingreso a la red académica 

4. Cambio de coordinación proyecto Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia 

5. Informe de gestión de la ST ODA-ALC 

6. Próxima reunión de ST 

 

 

SITEMATIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES ACUERDOS  

- Se destaca que la presente acta será sometida a confirmación y/o comentarios de los 

miembros de ST que no estuvieron presentes en la reunión, en atención a que no se contó con 

el quorum necesario. 

- Los miembros de ST presentes, sugieren a Bessy Nazar o Yadira Robles, dependiendo de su 

disponibilidad, a ser propuestas para realizar charla magistral en evento sobre día de la 

alimentación organizado por ODAN Guatemala.  

- Se acepta la incorporación de la Escuela de Gestión en Empresas Turísticas y Hoteleras de la 

Pontificia Universidad Católica de Ecuador y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad de San Buenaventura de Colombia. 

- Desde FAO se incorporarán los comentarios de la ST al informe de resultados y se enviará 

nuevamente para aprobación y/o comentarios. 

- Se fija la próxima reunión para el día viernes 18 de agosto a las 11:00 hrs Chile, en la cual se 

tratará exclusivamente el tema del reglamento. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1. ODAN Guatemala: 

 

De acuerdo a acta de ST de fecha 31 de marzo de 2017:  “Los miembros de la ST presente están a favor 

de la incorporación del ODAN Guatemala, ya que podría cubrir muy bien el área de Mesoamérica Sin 

Hambre, y las temáticas específicas que fueron establecidas en la convocatoria para los países 

mesoamericanos. Además de lo anterior, resaltan la vinculación de ODAN con la Sociedad Civil, lo que 

podría aportar excelentes productos al ODA-ALC”. 



 
 

En ese contexto, queda pendiente una reunión con ODAN, para dar a conocer el plan de trabajo de 

ambos y evaluar posibles acciones conjuntas. 

 

Asimismo, desde ODAN están solicitando que desde el ODA-ALC se les sugiera un especialista en 

derecho a la alimentación para realizar charla magistral en evento que realizarán con motivo del día 

mundial de la alimentación (16 de octubre). 

 

Los miembros de ST presentes, proponen a Bessy Nazar o Yadira Robles, dependiendo de su 

disponibilidad. Se realizará la consulta a ambas, para que decidan quién podría eventualmente asistir 

al evento y participar de las reuniones con ODAN en representación de la ST. 

 

2.       Comentarios respecto a reunión de Karina Carpintero con FAGRAN.  

 

Se hace mención a la reunión con FAGRAN, cuya acta está a disposición de la ST. Los miembros de la 

ST están de acuerdo en que Karina esté liderando ese proceso. 

 

3.       Solicitudes de ingreso a la red académica: 

 

Los miembros de ST presentes aceptan por unanimidad la incorporación de la Escuela de Gestión en 

Empresas Turísticas y Hoteleras de la Pontificia Universidad Católica de  Ecuador y la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de San Buenaventura de Colombia. Se destaca la 

incorporación de una nueva disciplina. 

  

4.       Cambio de coordinación proyecto Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia: 

 

Roberto Laura indica que dicha solicitud se realizó dada una sobre carga laboral, por lo que quisiera 

delegar la coordinación del proyecto en la Sra. Milenca Delgado.  

 

Los miembros de ST presentes señalan que dicha situación debe ser asumida de manera interna por el 

equipo de investigación de la Universidad de San Andrés, por lo que Roberto continúa siendo 

responsable de los resultados de la investigación ante la ST del ODA, dado que así fue aprobado el 

proyecto. 

  

5.       Informe de gestión de la ST ODA-ALC:  

 

Se revisa el borrador de informe de gestión de la ST enviado por FAO, y es aprobado con las siguientes 

consideraciones: 

 

i. Incorporar un anexo con un directorio de todas las universidades y puntos focales que integran 

el ODA-ALC 

ii. Establecer un punto con las grandes temáticas en las cuales fueron seleccionadas las 

propuestas de investigación  

iii. Complementar información respecto a la vinculación con Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos: en este punto agradeceríamos si Karina tuviese información adicional 

iv. Complementar información respecto a la vinculación con FAGRAN y ODAN Guatemala 



 
v. Complementar eventos nacionales e internacionales con la información que enviarán 

miembros de ST ODA-ALC:  

Los miembros presentes se comprometen a enviar información respecto de otros eventos 

realizados en el marco del ODA-ALC y que no están considerados en el informe. 

Asimismo, se hace mención a la relevancia de comentar a los miembros de la red académica 

que nos mantengan informados respecto a las actividades que realizan y sus resultados. 

 

Desde FAO se incorporarán los comentarios de la ST al informe y se enviará nuevamente para 

aprobación y/o comentarios. 

 

6.       Próxima reunión de ST: 

 

Se fija la próxima reunión para el día viernes 18 de agosto a las 11:00 hrs Chile, en la cual se tratará 

exclusivamente el tema del reglamento. 

 

Con respecto a este último tema, durante la reunión se hace mención a un posible nuevo artículo 

relacionado a que los puntos focales del ODA-ALC que cambian su trabajo, puedan seguir vinculados 

al ODA como colaboradores (ejemplo: Juan Fernando Sánchez a través de la Defensoría del Pueblo de 

Colombia). 

 

Asimismo, se fijará otra reunión con la Asesora de la Coordinadora General de los FPH, con la finalidad 

de comentar el documento realizado por Yadira y Maritza en el marco de su misión a Panamá (firma 

acuerdo ODA-PARLATINO). 

 

 

 


