
 

 

 

Acta de 26° Reunión de la Secretaria Técnica 

Jueves 14 de septiembre de 2017 a las 15:50 horas (Chile). La reunión terminó a las 16:20 horas. 

(26° reunión del nuevo periodo, 2017-2018) 

 

Presentes por la Secretaria Técnica (ST):  

Karina Carpintero 

Isabel Goyes 

Yadira Robles 

 

Presentes por FAO:  

Barbara Villar 

Javiera Vega 

 

AGENDA 

1. Participación de la ST del ODA-ALC en VIII Foro FPH 
2. Novedades sobre VII Encuentro Regional ODA-ALC 
3. Convocatoria de investigaciones: información sobre informes que han llegado 
4. Continuación revisión de reglamento interno 

SITEMATIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES ACUERDOS  

 

 Considerando la experiencia en la materia del panel, la cercanía con el país, y la oportunidad 
adicional de reunirse con la CIDH, los miembros de ST presentes proponen que asista Karina 
Carpintero al VIII Foro de los FPH, quien se muestra de acuerdo con lo anterior. 

 Cada miembro de la ST deberá revisar el reglamento y realizar sus comentarios para luego revisarlo 
en conjunto, para así agilizar las reuniones. 

 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Participación de la ST del ODA-ALC en VIII Foro FPH: 

Se informa que se ha abierto un espacio para el ODA-ALC en el VII Foro de los FPH, específicamente en 
el Panel 3: Nuevos caminos para lograr una región “Hambre Cero”. Testimonios para lograr una 
gobernanza en materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN).  

En dicho panel se mostrarán los aspectos clave de las experiencias exitosas de articulación para luchar 
contra el hambre, que se están llevando a cabo en diferentes países de la región, entre el Legislativo, 
el Ejecutivo, la academia, productores, consumidores, industria alimentaria, comercializadores 
(sociedad civil) etc.  

El ODA-ALC será el experto de comentar elementos claves para el éxito de políticas de lucha contra el 
hambre.   

Señalado lo anterior, considerando la experiencia en la materia del panel, la cercanía con el país, y la 
oportunidad adicional de reunirse con la CIDH, los miembros de ST presentes proponen que asista 
Karina Carpintero al evento, quien se muestra de acuerdo con lo anterior. 



 

 

 

2. Novedades sobre VII Encuentro Regional ODA-ALC: 

Se informa que se está bien avanzado en las gestiones para realizar el VII Encuentro Regional ODA-
ALC, razón por la cual hay probabilidades que se desarrolle el año 2017. 

De confirmarse lo anterior, se fijará nuevamente a reunión de ST para comenzar la organización, a la 
cual se sumará a Olga Restrepo de la Universidad de Medellín, ya que fue aprobada por la ST su 
participación en la organización de la actividad. 

3. Convocatoria de investigaciones: información sobre informes que han llegado 

Se informa que han llegado 9 informes de avances de investigación de los 17 previstos. Desde FAO se 
está realizando seguimiento y además se están remitiendo al comité académico evaluador en la 
medida que van llegando. 

Relacionado con lo anterior, se comenta que las publicaciones del año 2015 están en su fase final y las 
del 2016 están listas pero se está a la espera de la aprobación de la utilización del logo de FAO. 

4. Continuación revisión de reglamento interno: 

Para agilizar la revisión del reglamento interno, desde FAO se enviará el reglamento con los 
comentarios aprobados hasta el artículo 7, y el resto de los artículos serán comentados por cada 
miembro de ST. 

Una vez que todos otorguen sus comentarios, los artículos que no tengan observación se darán por 
aprobados y se decidirá respecto a los que tengan comentarios. 

 


