
 
 

 

Acta de 5° Reunión de la Secretaria Técnica. 

Jueves 25 de febrero de 2016 a las 10:00 horas (Chile). La reunión terminó a las 10:20 horas. 

(5° reunión del nuevo periodo, 2016-2017) 

 

Presentes por la Secretaria Técnica (ST):  

Karina Carpintero  

Renata Bregaglio 

 

Presentes por  FAO:  

Javiera Vega  

Bárbara Villar 

 

AGENDA 

 

1)  V Convocatoria de investigaciones 

2) Revisión proyectos de investigación ODA 

3) Mecanismos para mejorar la periodicidad y quorum de reuniones ST ODA-ALC. 

4) 34° Conferencia Regional de la FAO 

5) Otros 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1) V Convocatoria de Investigaciones 
- Javiera Vega pregunta a la ST si tuvieron la posibilidad de revisar el borrador de 

convocatoria, a lo que Renata Bregaglio responde que sí, y que no le hicieron cambios 

sustanciales al texto, más bien hicieron una reordenación de ideas, recalcando 

sobretodo el valor de las Directrices Voluntarias para la Realización del Derecho a la 

Alimentación y los Procesos Políticos. 

- Javiera Vega le comenta a la Secretaría Técnica que desde el programa de FAO 

Mesoamérica Sin Hambre están interesados en el corredor seco centroamericano, lo que 

fue plasmado en la convocatoria. Renata Bregaglio comenta que está de acuerdo con el 

tema propuesto. 

2) Revisión proyectos de investigación ODA 
- Javiera Vega comenta las fechas tentativas establecidas en la Convocatoria, y que en 

atención a éstas, la Secretaría técnica contaría con una semana para revisar los proyectos de 

investigaciones (desde el 01 de abril  al 08 de abril), y el equipo de FAO contaría también con 

una semana para realizar la revisión final (08 de abril al 15 de abril), en atención a que son 15 

días asignados a la revisión de proyectos. Para lo anterior, Javiera Vega sugiere que se 

realicen dos equipos de dos personas para revisar la Convocatoria, tomando en 

consideración que Juliana Rochet está con su post natal. Desde FAO se irían enviado los 

proyectos de investigación a medida que vayan llegando, al azar, y siempre asegurando la 



 
imparcialidad de la revisión (la investigación no puede ser de la misma nacionalidad que el 

miembro de la ST que la revisa).  

- Renata Bregaglio comenta que está de acuerdo con la sugerencia, y se compromete a 

entregar los nombres de las personas que conforman los equipos. 

- Javiera Vega recalca la importancia de cumplir las fechas establecidas con la finalidad de 

otorgar el tiempo suficiente a los participantes para realizar sus investigaciones. 

 

3) Mecanismos para mejorar la periodicidad y quorum de reuniones ST ODA-ALC: 

- Javiera Vega le pregunta a la ST, en atención a los inconvenientes para coincidir en horarios 

para reunirse, si se puede dejar como día fijo de reunión, los primeros martes de cada mes a 

las 13:00 hrs, tal como Karina Carpintero lo había señalado en un correo. 

- A lo anterior, Renata Bregaglio comenta que la ST está de acuerdo en reunirse una vez al 

mes de manera fija, y coinciden que sea los días martes, sin embargo, cree que el horario 

sugerido no estarían disponibles todos, razón por la cual, se compromete a preguntar al 

resto de los miembros de la ST que horario les conviene. 

 

4) 34° Conferencia Regional de la FAO: 

- Renata Bregaglio señala su imposibilidad de asistir a la reunión del martes 01 de abril 2016, 

en atención a que estará en México, representando al ODA en la 34° Conferencia de la FAO, 

para lo cual ya tiene todo listo y está en conocimiento de la agenda del evento. A pesar de lo 

anterior, intentará buscar algún espacio en la agenda para asistir a la reunión y actualizarnos 

respecto a su experiencia en la Conferencia. 

 

 

ACUERDOS Y ACCIONES 

 

-  Renata Bregaglio se compromete a: 
a) Enviar la convocatoria revisada por los miembros de la ST a más tardar el día viernes 26 de 

febrero 2016. 
b)  Señalar quien integrará cada equipo de revisión de los proyectos de investigación  
c) Determinar un nuevo horario para realizar la reunión fija a celebrarse los primeros martes de 

cada mes. 


